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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación está basada en la búsqueda de información 

acerca de la relación entre el Proceso de Otorgamiento de Créditos y el 

Índice de Morosidad de la Cooperativa La Merced del cantón Ambato, para 

lo cual se propuso y se llevó a cabo una Auditoría de Control Interno al 

Proceso de Otorgamiento de Créditos de la Cooperativa. 

La necesidad de evaluar este proceso nace por el índice de morosidad que 

tiene la Cooperativa y radica en detectar falencias y puntos débiles en dicho 

proceso, para poder encontrar soluciones oportunas que permitan en el 

corto plazo, maximizar la eficiencia de este proceso de manera que el 

mismo pueda tener un mejoramiento continuo. 

En la Auditoría de Control Interno realizada a dicho proceso se detectó 

ciertas falencias entre las más importantes, se pudo evidenciar que el 

Reglamento Interno para el Proceso de Otorgamiento de Créditos de la 

Cooperativa parcialmente no es tomado en cuenta por los asesores de 

crédito al momento de conceder un crédito. 

Además se pudo evidenciar que los asesores de crédito incumplen con 

exigir a los socios la presentación de todos los requisitos que estipula el 

Reglamento Interno, previo la concesión de un crédito, lo que conlleva a 

que el índice de morosidad se incremente, es por este motivo que fueron 

emitidas ciertas recomendaciones que permitirán corregir estas falencias, 

y contribuirán a que el índice de morosidad de la Cooperativa disminuya. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad el sistema financiero cumple un factor muy importante 

dentro de la economía de nuestro país, esto debido a que cada día las 

empresas se vuelven más competitivas y el mercado cada vez más 

exigente, por lo que para no quedarse atrás las empresas se apoyan en 

instituciones financieras para la obtención de capital, lo cual ha permitido la 

expansión y el surgimiento de nuevas instituciones financieras en el país. 

Actualmente el sistema económico en Ecuador es social y solidario y está 

conformado por varios tipos de instituciones financieras entre estas se 

encuentra el sector cooperativo de ahorro y crédito, el cual ha tenido un 

gran crecimiento en los últimos años, convirtiéndose en uno de los pioneros 

en cuanto a concesión de créditos se refiere, esto debido a que su objetivo 

principal es trabajar en beneficio de sus socios y a las facilidades que dicho 

sector presta a los mismos para que estos puedan acceder a un crédito.  

Pero existen riesgos para todas las instituciones que otorgan créditos, esto 

a pesar de las garantías  que las mismas exigen a sus socios, puesto que 

las mismas no garantizan en su totalidad el pago de la deuda y por tal 

motivo el riesgo de que el índice de morosidad aumente siempre estará 

latente. 

Dentro de este sector se encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Merced del cantón Ambato, fundada el 13 de octubre de 1963 por iniciativa 

de 28 moradores del barrio urbano La Merced en Ambato, la cual no se ha 

quedado a tras en cuanto a concesión de créditos se refiere, por lo que 

presenta un elevado índice de morosidad, el mismo que será analizado en 

la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Tema 

 

“El proceso de otorgamiento de créditos y su relación con el índice de 

morosidad de la cooperativa de ahorro y crédito La Merced del cantón 

Ambato”. 

1.2. Planteamiento del Problema 
 

1.2.1. Contextualización 
 

Macro contextualización 

De acuerdo con Miño Grijalva (2013, pág. 34), “En el Ecuador el 

surgimiento de las cooperativas se da en el siglo XIX, en las ciudades de 

Quito y Guayaquil, las mismas que aparecieron bajo la denominación de 

organizaciones gremiales; las cuales tenían como principal objetivo 

contribuir al bienestar de sus socios”. 

En efecto a fines del siglo XIX y comienzos del XX, las denominadas 

organizaciones obreras constituían gremios con diversas bases sociales, 

organizadas regionalmente, y para Altamirano Villacres (2011, pág. 17) es 

por este motivo que “Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador, 

debido a su finalidad social, estaban conformadas por sacerdotes católicos 

y grupos de la sociedad civil cuyo propósito era ayudar a los pobres”, es 

por este motivo que no tenían como finalidad la obtención de utilidades, 

pero gracias a las donaciones que recibían estas fueron creciendo 

rápidamente pese a su baja rentabilidad financiera. 
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Debido al crecimiento que tuvo el sistema cooperativo a nivel nacional, 

según Da Ros G. (2007, pág. 7) “El Estado ecuatoriano intervino 

directamente para incentivar el desarrollo de empresas cooperativas 

solamente a partir de 1937, año en el cual se dictó la primera Ley de 

Cooperativas (Decreto Supremo n. 10 del 30 de noviembre de 1937, 

publicado en el Registro Oficial n. 8131 del 1ro. de diciembre de 1937); el 

respectivo Reglamento se expidió un año más tarde”. 

Un ejemplo, de las primeras cooperativas establecidas en el Ecuador, como 

instituciones más organizadas, por artesanos y trabajadores, durante los 

años veinte y treinta, se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N°1.1 Primeras Cooperativas en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Pareja Gonzales Pedro, Manual para cooperativas de Ahorro y Crédito, p.11. 
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Actualmente el sistema económico en Ecuador es social y solidario, puesto 

que revisando las constituciones anteriores a las de 2008, podemos 

observar que la constitución de 1978 nos decía que teníamos una 

economía de mercado, la constitución de 1998 hablaba de economía social 

de mercado y de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), en su artículo 283, señala que “El sistema económico es social y 

solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el 

buen vivir”. 

En efecto en el Ecuador el sector cooperativo de ahorro y crédito está 

orientado a buscar el beneficio de sus socios, a través de la confianza, la 

democracia, pero sobre todo a través de  la solidaridad y el compromiso de 

brindar un servicio acorde a las necesidades de sus socios, para 

convertirlos en entes activos de la economía popular y solidaria. 

El sector cooperativo de ahorro y crédito forma parte de la economía 

popular y solidaria puesto que según la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), en su artículo 283, nos dice que “El sistema económico se 

integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, 

popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a 

los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”. 

En la actualidad la ley que rige a las organizaciones de la economía popular 

y solidaria es la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y Del Sector 

Financiero Popular y Solidario, publicada en el registro oficial 444 de 10 de 

mayo de 2011, y la entidad encargada de la supervisión y control de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria es la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria (SEPS), la misma que inició su gestión el 

5 de junio de 2012. 
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De acuerdo con La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(2013, pág. 5) ” Un primer diagnóstico del sector cooperativo revela que en 

Ecuador existen actualmente 3.932 cooperativas, concentradas en los 

grupos de ahorro y crédito, transporte, vivienda, producción, consumo y 

otros servicios”. 

Efectivamente en los últimos años en Ecuador se ha evidenciado un gran 

crecimiento del sector cooperativo, esto debido al desarrollo de las 

diferentes ciudades del país, por este motivo la demanda de créditos a  nivel 

nacional se ha incrementado y por ende el índice de morosidad. 

Según el Banco Central del Ecuador (2013, pág. 14) “El índice de 

morosidad de la cartera, para el mes de enero de 2013 presenta 

incrementos anuales en la mayoría de los sistemas financieros en relación 

al mes de enero de 2012 a excepción de las tarjetas de crédito”, así lo 

muestra el siguiente gráfico (literal a). 

Figura Nº 1.1: Solidez financiera medida por la liquidez y morosidad por tipo de sistemas 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS) y Banco Central del 
Ecuador (BSE). 
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Como se pudo observar en el gráfico 1.1, el índice de morosidad en el 

sector cooperativo en el mes de enero del 2013,  presenta un incremento 

con relación a enero del año 2012, y para el año 2014 dicho índice se ha 

seguido incrementando puesto que según  el Banco Central del Ecuador 

(2014, pág. 21) “El índice de morosidad de la cartera, comparando con el 

mes de enero de 2013 presentó reducciones anuales en los subsistemas 

financieros a excepción de las cooperativas y las sociedades financieras; 

en promedio este indicador tuvo una variación negativa de 0.27 puntos 

porcentuales”. 

Efectivamente esto lo podemos observar en el siguiente gráfico: 

 

Figura Nº 1.2: Morosidad de la cartera, porcentajes enero 2013-2014. 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS) y Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 
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Meso contextualización 

De acuerdo con Caiza Tocalema (2011, pág. 17) “En la provincia de 

Tungurahua y su Cantón Ambato se refleja el crecimiento acelerado de las 

cooperativas de ahorro y crédito. Ya que la población en general aumenta 

cada día, y este da como resultado que el sector rural y urbano marginal 

también tenga una progresión en esta provincia”.  

En efecto la provincia de Tungurahua se ha convertido en un mercado muy 

competitivo puesto que mantiene una alta presencia de instituciones 

financieras y actualmente según La Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (2013, pág. 28) “Tungurahua es la segunda provincia 

(luego de Pichincha) que mayor número de cooperativas de ahorro y crédito 

agrupa en Ecuador (14,4%), con más de 12 cooperativas por cada 100 mil 

habitantes”,  así lo podemos observar en el siguiente gráfico. 

Figura Nº 1.3: Cooperativas de ahorro y crédito por cada 100 mil habitantes 

Fuente: Registro de Organizaciones de la EPS y SFPS 
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Las cooperativas de ahorro y crédito desempeñan un papel muy importante 

al promover un desarrollo local, el cual en palabras de Altamirano Villacres 

(2011, pág. 21) se fundamenta en tres aspectos:  

a) Movilización y aprovechamiento del ahorro generado, evitando los 
traslados de recursos hacia otras áreas; b) contribución al fomento de 
otras organizaciones cooperativas y la creación de redes lo cual se lo 
denomina como (principio de intercooperación); y c) mejor utilización 
de los recursos locales mediante la puesta en marcha de proyectos 
productivos.  

En efecto estos aspectos fueron impulsores del rápido crecimiento de las 

cooperativas de ahorro y crédito en la provincia de Tungurahua, y de 

acuerdo a La SEPS (2013, pág. 40) “Luego de Pichincha y Azuay, la 

provincia ocupa el tercer lugar en mayor concentración de activos y socios 

(15,9% y 17%, respectivamente) y su cantón Ambato concentra el 83% de 

cooperativas y el 98% de activos de la provincia”., sin embargo existen 

riesgos para todas las instituciones que otorgan créditos por el deficiente 

proceso al momento de otorgarlos. 

En dicha provincia y su cantón Ambato, de acuerdo con Caiza Tocalema 

(2011, pág. 18) la mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito tienen 

los mismos requisitos para otorgar un microcrédito, “(con un techo de 

2.000,00 dólares, con el 18% de interés anual): abrir una libreta de ahorros 

con 20,00 dólares, llenar una solicitud, demostrar que se tiene un trabajo 

(formal o informal) y un garante que cuente con una propiedad”. Pero sin 

embargo ninguno de estos requisitos garantiza el pago de la deuda, puesto 

que de acuerdo con La Constitución de la República del Ecuador (2008, 

pág. 50) “Ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias”. 

Por tal motivo el riesgo de que el índice de morosidad aumente es aún 

mayor y por ende el proceso de otorgamiento de créditos debe ser más 

efectivo y riguroso para precautelar los intereses de las cooperativas.  
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Micro contextualización 

 

La Merced es una cooperativa de ahorro y crédito fundada el 13 de 

octubre de 1963 por iniciativa de 28 moradores del barrio urbano La 

Merced en Ambato, bajo la coordinación del Padre Rubén Robayo, 

quien además de socio fundador, fue el primer presidente de la 

organización, posteriormente fue inscrita en el Registro General de 

Cooperativas, el 28 de Septiembre de 1964 con el número 12. 

La Cooperativa La Merced, se constituyó como la primera cooperativa de 

ahorro, crédito y vivienda de la ciudad de Ambato y en la actualidad es la 

más antigua de la ciudad, iniciando así una concatenación de esfuerzos 

basados en la solidaridad y la ayuda mutua de sus socios con el objetivo 

de satisfacer principalmente las necesidades financieras para mejorar sus 

condiciones de vida. 

En sus inicios, la cooperativa funcionó en un espacio del convento La 

Merced, de allí su nombre, a partir del año 1974 incursiona con sus 

servicios de ahorro y crédito en las áreas rurales, abriendo sus primeras 

agencias en la parroquia Huambalo y la parroquia Izamba. 

Así mismo impulsados por el ánimo de servir, en el año 1990 traspasó los 

límites departamentales abriendo una agencia en el centro de la ciudad y 

la Ventanilla América. 

Actualmente la Merced cuenta con tres agencias y una ventanilla de 

extensión de servicios en dos cantones de Tungurahua, y un total de 22.500 

socios registrados, de los cuales el 33,19% está activo.  

La cooperativa categoriza a sus socios en activos e inactivos en función de 

la dinámica de sus transacciones. Socios inactivos se definen, en este 

caso, como aquellas personas que no han realizado transacciones en un 

período mayor que un año. 
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De acuerdo con la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario (2011, pág. 24), en su artículo 101 

nos dice que “Las cooperativas de ahorro y crédito serán ubicadas en 

segmentos, con el propósito de generar políticas y regulaciones de forma 

específica y diferenciada atendiendo a sus características particulares”, y 

según la Resolución Nº JR-STE-2012-003 (2012, pág. 3) en su 

artículo 2 nos dice que “Mientras se expida la regulación diferenciada 

para los distintos segmentos, las cooperativas de ahorro y crédito, 

que a la fecha de emisión de la presente regulación se encuentren 

bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

conformarán el segmento cuatro”, así mismo en su artículo 3 nos dice 

que “Para ubicar a las cooperativas de ahorro y crédito que se 

encontraban reguladas por la Dirección Nacional de Cooperativas, en 

los segmentos uno, dos y tres, se tomará en cuenta los parámetros 

fijados en la siguiente tabla”. 

Tabla N°1.2 Intervalos de segmentación 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Boletín Trimestral I, p.13. 
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De acuerdo a estos parámetros la Cooperativa de ahorro y crédito La 

Merced, es una cooperativa del segmento 3, cuyos activos según la 

SEPS (2013, pág. 28) ” A diciembre de 2012 representaron el 0,6% 

del total de activos de las cooperativas financieras de Tungurahua; y 

el 2,6% del total de activos del segmento tres de la provincia”, 

efectivamente desde el 2003, la cooperativa ha mantenido un 

crecimiento sostenido de sus activos (con una tasa de variación 

promedio de 24% entre 2003 y 2012), así lo muestra el siguiente 

gráfico: 

Figura Nº 1.4: Evolución de las principales cuentas en el período 2003 – 2012, Activos, 

Pasivos y Patrimonio. 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

 

Sin embargo, durante el mismo período, los pasivos tuvieron 

variaciones aún mayores que el activo (34%), por lo cual el 

crecimiento del patrimonio no experimentó un crecimiento de la 

misma magnitud (2%). 
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En cuanto a sus resultados, de acuerdo con la SEPS (2013, pág. 27) 

“Hasta el año 2007, la cooperativa mantuvo una tendencia al alza de 

sus ingresos y egresos, generando así excedentes con pequeñas 

variaciones”, pero no obstante también nos dice que “A partir del 

2008, la cooperativa experimentó una caída paulatina de sus ingresos 

y excedentes”, efectivamente en el año 2010, este comportamiento 

se acompañó de un incremento dramático en los gastos (monto 

superior al activo), cuya consecuencia fue la mayor pérdida de la 

cooperativa de la última década, esto lo podemos observar en el 

siguiente gráfico: 

 
Figura Nº 1.5: Evolución de las principales cuentas en el período 2003 – 2012, Ingresos, 
Gastos y Resultado. 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 
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La cooperativa de ahorro y crédito La Merced, actualmente es una entidad 

que promueve el desarrollo socio económico de sus asociados, y la 

comunidad en general, mediante la prestación de servicios financieros en: 

ahorros, créditos: (producción, comerciales, educativos, emergentes, micro 

créditos, vivienda), e inversiones, además de proporcionar seguros 

gratuitos, beneficios en salud, medicina y vivienda  y una variedad de 

electrodomésticos de reconocidas marcas, por tal motivo, debido a la 

variedad de créditos que otorga la cooperativa  esta corre el riesgo de que 

su índice de morosidad sea elevado. 

Según la SEPS (2013, pág. 33) ”Desde el 2008, el índice de morosidad del 

total de la cartera no ha descendido del 19%. En 2012 este índice alcanzó 

el 24,9% (nivel más alto de la última década)”, por este motivo la 

cooperativa deberá revaluar su proceso de otorgamiento de créditos y 

adaptar sus metodologías de evaluación de riesgo en función de la 

capacidad de pago del socio. 
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1.2.2. Análisis Crítico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.6: Análisis Crítico 
Elaborado por: Marco Medina 
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El principal problema de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced 

Ltda., es el elevado porcentaje de créditos mal otorgados, el mismo que ha 

sido causado por las falencias en el proceso de otorgamiento de créditos lo 

cual ha incidido en el incremento del índice de morosidad; frente a esta 

situación, es necesaria una evaluación de dicho proceso para adecuarlo de 

mejor manera y de esta forma reducir el índice de morosidad de la 

cooperativa. 

En efecto las falencias en el proceso de otorgamiento de créditos de la 

Cooperativa han causado que exista un elevado porcentaje de créditos mal 

otorgados en la misma, lo cual a su vez ha contribuido a que el índice de 

morosidad de la Cooperativa se incremente.  

De igual manera la deficiente evaluación del crédito ha originado que la 

cooperativa genere problemas en cuanto a su  liquidez, los mismos que en 

el mediano o largo plazo podrían originar que la cooperativa no sea capaz 

de atender a sus compromisos de pago a corto plazo. 

Efectivamente al existir una deficiente evaluación del crédito al momento 

de concederlo conlleva a incrementar el porcentaje de créditos mal 

otorgados, puesto que si dicho crédito no es sujeto a una buena evaluación 

antes de su aprobación tiene mayor probabilidad de formar parte de dicho 

porcentaje. 

Por otra parte la cooperativa tendría que  entrar en conflictos jurídico 

legales, puesto que para tratar de recuperar una parte del crédito otorgado 

sería necesario hacerlo por la vía legal mediante el embargo de los bienes 

del deudor, esto como consecuencia de las débiles políticas de crédito. 

En efecto las débiles políticas de crédito en la cooperativa también tendrían 

un gran aporte para que el índice de morosidad se incremente puesto que 

“El objetivo de la política de crédito de una entidad financiera es establecer 

las delegaciones, las reglas y la estructura para operar y administrar la 
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cartera de préstamos de forma eficaz, esto es, asegurar la rentabilidad al 

mismo tiempo que gestiona el riesgo (Vilariño, 2000, pág. 4)”. 

El personal de crédito de la cooperativa no se encuentra debidamente 

capacitado por lo que esto genera que exista un alto porcentaje de créditos 

mal otorgados, lo cual a su vez conlleva a la pérdida de competitividad 

institucional y de acuerdo con Delgado Gutiérrez (2000, pág. 22) La 

capacitación es: “Una manera de proporcionar a los empleados las 

habilidades necesarias para desempeñar su trabajo con mayor eficiencia”., 

es por esta razón que un personal no capacitado es incapaz de 

desempeñar su trabajo acorde a las exigencias que la cooperativa necesita. 

Efectivamente al no contar con un personal de crédito debidamente 

capacitado la cooperativa se vería inmersa en una pérdida de 

competitividad, puesto que si las demás cooperativas realizan 

capacitaciones permanentes al personal esto la pondría por debajo de ellas 

lo que la podría eliminarla en un futuro del mercado. En palabras de 

Mathews J. (2009, pág. 7) “La competitividad debe ser considerada como 

un estilo de vida, un camino de generación y disfrute del bienestar”. 

El uso inadecuado de herramientas financieras es otro factor que incide 

para que dentro de la cooperativa se incremente el porcentaje de créditos 

mal otorgados y  como resultado de esto exista un incremento de los costos 

operativos, en función de las ideas de Torres G. (2007, pág. 5) “El análisis 

financiero es muy importante para todo profesional ya que la necesidad del 

conocimiento de los principales indicadores económicos y financieros, así 

como su interpretación, son imprescindibles para introducirnos en un 

mercado competitivo”. 

En efecto debido a estas circunstancias surge un incremento de los costos 

operativos de la Cooperativa, esto obedece a que se necesitaría incurrir en 

dichos costos para poder de alguna manera reducir el índice de morosidad, 

es por esta razón que es sumamente importante el buen uso de las 

herramientas financieras al momento de otorgar un crédito, y está claro 
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también que no se debe saber solo utilizar dichas herramientas sino que 

también hay que saber interpretarlas caso contrario de nada serviría su 

aplicación. 

1.2.3 Prognosis. 
 

En la actualidad la cooperativa de ahorro y crédito La Merced Ltda., 

presenta un elevado índice de morosidad, si en el futuro dicho índice 

continúa con una tendencia al incremento, principalmente porque existe un 

elevado porcentaje de créditos mal otorgados y porque los sujetos de 

crédito no cumplen con sus obligaciones a tiempo, podría provocar mayor 

riesgo de pérdidas o reducción en la rentabilidad financiera y afectar al 

patrimonio de la cooperativa.  

De igual manera si las falencias en el proceso de otorgamiento de créditos 

no son corregidas a tiempo, estas día tras día seguirán siendo la causa 

principal del incremento del índice de morosidad de la Cooperativa, 

generando cada vez mayores problemas a la misma y causando el 

descontento e inconformidad de sus socios. 

Además, al no solucionarse el problema del elevado porcentaje de créditos 

mal otorgados de la cooperativa, inicialmente conllevaría a un problema de 

liquidez, que en el largo plazo, si es recurrente y si la organización  posee 

un proceso de otorgamiento de créditos deficiente, conllevaría a una 

pérdida de competitividad institucional y probablemente la liquidación de la 

cooperativa; razón por la cual es de suma importancia disponer de 

herramientas eficaces para la gestión y control del riesgo de tal forma que 

permitan desarrollar metodologías o políticas para mitigar las pérdidas en 

las que puede incurrir la cooperativa. 
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1.2.4. Formulación del problema. 
 

¿Cómo se relaciona el Proceso de otorgamiento de créditos con el índice 

de morosidad de la Cooperativa La Merced del cantón Ambato? 

1.2.5. Interrogantes. 
 

¿Cuál es el proceso de otorgamiento de créditos de la Cooperativa La 

Merced del cantón Ambato? 

¿Cuál es el índice de morosidad de la Cooperativa La Merced del cantón 

Ambato? 

¿Cómo mejorar el proceso de otorgamiento de créditos para reducir el 

índice de morosidad de la Cooperativa La Merced del cantón Ambato? 

1.2.6. Delimitación del objeto de Investigación 
 

La presente investigación está delimitada por los siguientes aspectos: 

Campo: Contabilidad 

Área: Contabilidad Financiera 

Aspecto: Proceso de otorgamiento de créditos; índice de morosidad 

Espacial: La presente investigación se la realizó en la Cooperativa La 

Merced, ubicada en las calles Rocafuerte y Ayllón 7-16, del cantón Ambato, 

provincia del Tungurahua, República del Ecuador. 

Temporal: El periodo de estudio abarco todo el año 2013 y el trabajo 

operativo de campo se lo realizó en el primer semestre del año 2014. 

Poblacional: Para la presente investigación la población la constituyen los 

documentos de los créditos otorgados y los documentos de morosidad 

emitidos durante el año 2013. 
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1.3 Justificación 

 

En palabras de Caiza Tocalema (2011, pág. 21), “En nuestro país son 

muchos los factores que originan el desequilibrio económico, las 

necesidades cada día aumentan y la demanda del dinero es más fuerte, es 

así que aparecen las cooperativas de ahorro y crédito dando soluciones a 

los sectores vulnerables para el mejoramiento socioeconómico”.  

En efecto las cooperativas en sus actividades crediticias están expuestas a 

diferentes riesgos y dificultades y para Paredes Vega (2012, pág. 17) 

“Evidentemente el problema de cartera vencida surge principalmente 

cuando una empresa ofrece crédito a sus clientes sin el análisis adecuado”. 

En términos de Meneses, Macuáce (2011, pág. 69) “El riesgo crediticio es 

la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor 

de sus activos, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 

de un deudor o contraparte”. 

Por esta razón, dentro del proceso investigativo y como estudiante de la 

Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato 

(UTA), se ha considerado necesario e interesante realizar el análisis sobre 

esta problemática que influye directamente en el desarrollo de las 

cooperativas de manera particular en la morosidad de la cooperativa La 

Merced Ltda., de la ciudad de Ambato, con la finalidad de aportar 

conocimientos y criterios nuevos para su mejoramiento y solución. 

Con la presente investigación se realizó un estudio sobre el proceso de 

otorgamiento de créditos y la relación que este tiene con el índice de 

morosidad de la cooperativa, esta investigación fue factible puesto que para 

esto la institución proporcionó la información actual y necesaria, para 

verificar e implementar posibles soluciones al problema planteado.  
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La emisión de créditos en dicha cooperativa sin las evaluaciones suficientes 

y el inadecuado proceso de concesión del crédito, han sido algunas de las 

causas del incremento de la morosidad en este tipo de financiamiento, 

originando efectos importantes en los resultados financieros y en la 

rentabilidad de la cooperativa; por tal motivo fue fundamental indagar 

especialmente sobre el proceso, el análisis y evaluación que se realiza al 

momento de otorgar un crédito, para proponer una solución acertada con 

el objetivo de minimizar el riesgo. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 
 

Investigar la relación del proceso de otorgamiento de créditos con el índice 

de morosidad de la cooperativa La Merced del cantón Ambato para ayudar 

a la toma de decisiones. 

1.4.2. Específicos 
 

 Verificar la calidad y el cumplimiento del proceso de otorgamiento de 

créditos en la Cooperativa La Merced del cantón Ambato para 

contribuir a la eficiencia del proceso. 

 

 Analizar el índice de morosidad de la Cooperativa La Merced del 

cantón Ambato para disminuirlo. 

 

 Proponer una Auditoría de Control Interno al proceso  de 

otorgamiento de créditos de la Cooperativa La Merced del cantón 

Ambato, para identificar falencias y aplicar soluciones. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes Investigativos 
 

En España en el trabajo investigativo de Wicijowski; Rodríguez (2008), 

sobre: “CURA DE LA MOROSIDAD (Análisis y Evolución Futura de la 

Morosidad en España)”, presentado como trabajo de Maestría, se 

plantearon los siguientes objetivos: a) Determinar las diferentes fases que 

puede tener el íter criminis particular de la morosidad (sea morosidad 

futura, latente o existente), b) Elaborar un método de prevención de la 

misma, un elenco de mecanismos de gestión cuando ésta ya es inminente, 

c) Realizar una plasmación en nuestra situación actual, enlazando todos 

los componentes que analizamos en esta tesina y mezclándolos con la 

tesitura en la que se encuentran los mercados y la sociedad actualmente. 

El trabajo fue realizado mediante investigación bíblico-documental, dicha 

información fue recopilada, organizada y analizada mediante el apoyo de 

herramientas estadísticas como la Regresión, la misma que les permitió 

verificar la hipótesis y llegar a las siguientes conclusiones: a) sí pues, del 

análisis conjunto de ambos informes puede deducirse que el nivel de 

endeudamiento de los hogares españoles en el momento de la contratación 

de sus préstamos hipotecarios se corresponde al calificado de normal y 

recomendable en toda la literatura sobre riesgos crediticios, b) La evolución 

de los tipos de interés, del crecimiento económico y del empleo hacen que 

el Ratio de Endeudamiento medio de las familias españolas en estos 

momentos sea muy razonable y se mantenga dentro de unos niveles de 

seguridad muy satisfactorios, c) El perfil de los hogares con mayor Ratio de 

Endeudamiento actualmente corresponde a aquellos cuyo cabeza de 
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familia es menor de 35 años, está situado en un percentil de renta inferior 

al 20% y ha contratado su préstamo hipotecario con posterioridad al año 

2002, d) En un mercado hipotecario con un predominio total de los 

préstamos a tipos variables el riesgo de impago se ve incrementado por la 

volatilidad de los tipos. Sin embargo, en el caso español la proyección de 

la evolución del coste de la deuda en distintos escenarios posibles en el 

corto y medio plazo acota considerablemente este riesgo que 

fundamentalmente afectaría a los que hayan apurado excesivamente su 

Ratio de Endeudamiento en préstamos contratados a tipo variable los años 

2003 y 2004, e) El nivel de endeudamiento de las familias en los últimos 

años, aconseja desarrollar una política de prevención y curación del sobre 

endeudamiento de los consumidores, cuando menos para aquellos casos 

en los que la crisis financiera de la economía familiar trae origen en 

contingencias referidas a riesgos de la vida (fallecimiento, enfermedad, 

desempleo, invalidez, etc.) que colocan al consumidor ante la imposibilidad 

de hacer frente al conjunto de sus obligaciones de pago (sobre 

endeudamiento pasivo). 

En Colombia, de acuerdo con el trabajo investigativo realizado por Giraldo 

Yagué (2006), sobre: “DETERMINANTES DE LA MOROSIDAD DE LA 

CARTERA EN EL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO”, presentado 

como trabajo de Maestría en La Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la Universidad ICESI de Colombia, se planteó como 

objetivos: a) Evaluar los resultados de trabajos empíricos realizados en 

otros países para determinar si en el caso del sistema financiero 

colombiano hay relación de equilibrio de largo plazo entre la cartera y la 

cartera vencida, b) Determinar si existe relación de causalidad a lo Granger 

entre la cartera y su calidad futura, c) Analizar si la cartera vencida es 

sensible a choques de la cartera de créditos. 

El trabajo fue desarrollado mediante una investigación bíblico-documental, 

la información fue recopilada, organizada y analizada con el apoyo de 

herramientas financieras como La prueba de Johansen, la misma  que le 
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permitió verificar la hipótesis y llegar a las siguientes conclusiones: a) Este 

documento presenta un análisis para Colombia de la relación entre la 

cartera de las entidades financieras y del sistema y la cartera vencida 

durante el período mayo de 1995 a diciembre de 2009, b) El análisis es 

realizado mediante un modelo de Vectores Autorregresivos que permiten 

concluir que hay alguna evidencia de la relación de causalidad entre el 

crecimiento de la cartera y su calidad futura, c) Las pruebas de 

cointegración utilizadas permiten brindar evidencia para la presencia de al 

menos un vector de cointegración entre la cartera y la cartera vencida en el 

sistema financiero colombiano y para la mayoría de las entidades 

financieras grandes y medianas, cuando se controla por el test de 

Johansen, d) Las funciones impulso-respuesta ponen de manifiesto alguna 

evidencia de la sensibilidad de la cartera vencida ante choques de la cartera 

total en sentido positivo para el sistema financiero agregado y para algunas 

de las entidades analizadas. También se encontró alguna evidencia en 

sentido contrario: para tres entidades financieras la cartera total responde 

positivamente ante choques de la cartera vencida y solo en dos casos se 

halló una respuesta negativa de parte de la cartera total.  

Por otra parte en Ecuador según Barreno Moyota (2009) en su trabajo 

investigativo sobre: “PLAN DE RIESGO CREDITICIO PARA DISMINUIR LA 

MOROSIDAD DE LOS CLIENTES EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “FERNANDO DAQUILEMA” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

DURANTE EL AÑO 2009”, presentado como trabajo de graduación, en la 

Universidad Estatal de Bolívar, se plantearon los siguientes objetivos: 

Aplicar políticas de gestión en la que señale la capacidad de pago y el 

endeudamiento del cliente. Otorgar capacitación permanente sobre las 

políticas de la organización con respecto al crédito a funcionarios y 

potenciales clientes de la cooperativa. Establecer un Plan de Riesgo 

Crediticio que disminuya la morosidad de los clientes de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Fernando Daquilema”. 
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En este trabajo se llegaron a las siguientes conclusiones: a) La mayoría de 

los socios tiene créditos de montos inferiores, que son destinados a la 

agricultura, pocos son destinados al consumo, b) Desde el punto de vista 

del análisis cuantitativo, se establece que la Cartera de Crédito se ha 

incrementado de manera considerable en los últimos meses estudiados, 

esto nos permite opinar que la demanda de créditos por parte de los clientes 

cada vez es más exigente, debido a las facilidades en el otorgamiento y en 

los procesos del trámite, c) También, se puede deducir que la Cooperativa 

no presenta una cartera de morosidad alta, y que sus índices de riesgo 

crediticio se encuentran por debajo de los límites fijados por la 

Superintendencia de Bancos, d) De las opiniones vertidas por los Asesores 

de Crédito y el Jefe Comercial se puede observar que por el exceso de 

carga operativa, el personal no logra cumplir con las políticas 

departamentales, afectando al efectivo monitoreo y control del riesgo del 

crédito, e) La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fernando Daquilema”, no 

cuenta con una Area de Riesgos, que ayude a la evaluación, control y 

prevención de riesgos frente a futuras eventualidades de factor económico, 

natural, político, etc., f) El Departamento de Crédito y Cobranzas, no ejerce 

una actividad efectiva en la Cooperativa, se limita al requerimiento de 

información y no al análisis profundo de las causas del incumplimiento de 

metas; la falta de difusión de procedimientos y capacitación al personal 

limita su actividad en la gestión crediticia 

De igual manera en Ecuador según el trabajo investigativo realizado por 

Oto Topón (2011), sobre: “Modelo de Gestión Financiera y Reducción de 

Morosidad en el Departamento Financiero de la Empresa Eléctrica 

Riobamba S.A.”, realizado como tesis de Ingeniería en La Facultad de 

Administración de Empresas de La Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, se planteó como objetivos: a) Diseñar un Modelo de Gestión 

Financiera para reducir la morosidad en el Departamento Financiero de la 

Empresa Eléctrica Riobamba S.A, b) Fundamentar científicamente el 

Modelo de Gestión Financiera y la Morosidad, mediante el apoyo 

bibliográfico y los enfoques de varios autores, c) Identificar las necesidades 
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de contar con el Modelo de Gestión Financiera mediante la aplicación de 

instrumentos metodológicos de investigación tendientes a diagnosticar la 

situación actual frente a la reducción de la morosidad que se registra en el 

Departamento Financiero de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. 

Dicho trabajo fue realizado mediante una investigación de campo además 

de bibliográfica- documental, utilizando la técnica de la encuesta a través 

del cuestionario, por lo que se realizaron 183 encuestas dirigidas a clientes, 

empleados y directivos, luego  de verificar la hipótesis se formuló las 

siguientes conclusiones: a) El problema de la empresa es la falta de un 

Modelo de Gestión Financiera dentro del Departamento Financiero, misma 

que se ha ido generando la acumulación de valores por cobrar en cuanto a 

la cartera vencida, como lo manifiestan directivos y empleados de la 

empresa, quienes en su totalidad dicen no contar con el modelo de Gestión 

Financiera, b) La empresa no cuenta con el personal suficiente destinado a 

la recuperación de cartera, lo cual se convierte en una debilidad no solo 

para el departamento Financiero sino para toda la empresa en sí, c) La 

opinión de los clientas en las encuestas realizadas se centran más a la mala 

atención que reciben por parte del personal de la Empresa al momento de 

acercarse a las respectivas ventanillas a realizar sus pagos, lo cual se ven 

obligados a acogerse a otras medidas que la empresa sugiera para ponerse 

al día en sus pagos, d) En la entrevista con el Gerente se puede notar 

evidentemente que no se cuenta con el Modelo de Gestión dentro de 

Departamento Financiero y que se rigen solo a las políticas y estrategias 

planteadas por el Departamento Financiero y Comercial. 

En el trabajo investigativo de Punina Leime (2013), sobre: “El Proceso de 

Otorgamiento de Crédito y su incidencia en los excedentes de la 

Cooperativa Tarpuk Runa Ltda”, presentado como trabajo de Maestría en 

La Facultad de Contabilidad y Auditoría de La Universidad Técnica de 

Ambato, se planteó como objetivos: a) Determinar la incidencia del proceso 

de otorgamiento de crédito en los excedentes de la Cooperativa Tarpuk 

Runa Ltda, b) Diagnosticar la situación actual del proceso de otorgamiento 
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de crédito y la incidencia en los excedentes de la Cooperativa Tarpuk Runa 

Ltda, c) Demostrar la incidencia de los procesos de otorgamiento de  

crédito, en los excedentes en la Cooperativa Tarpuk Runa Ltda. 

El trabajo fue desarrollado mediante investigación bibliográfica, documental 

y de campo, usando las técnicas de la entrevista y la encuesta,  a través de 

un cuestionario, realizadas a los directivos de la Cooperativa. 

La información fue recopilada, organizada, sistematizada y analizada con 

el apoyo de herramientas estadísticas como el Chi Cuadrado que le 

permitió verificar la hipótesis y formularse entre otras las siguientes 

conclusiones: a) Los requisitos que se exige para el otorgamiento de crédito 

en la cooperativa son importantes, porque permiten realizar la calificación 

del sujeto de crédito con mayores elementos de juicio, b) La constatación 

física y evaluación previa del sujeto de crédito permite mejorar la 

calificación del riesgo, para mitigar la incertidumbre, c) El tiempo de 

aprobación del crédito no es el adecuado, debido a que, los procesos no 

están bien definidos; causando molestias al socio prestamista. La imagen 

de la cooperativa está dando una imagen de “mal servicio” a sus socios, d) 

El análisis de la calificación del sujeto de crédito (5 C´s) se lo realiza, 

fundamentándose en dos elementos (carácter y capacidad de pago); 

dejando de lado a los otros tres elementos que son muy importantes, lo que 

produce una calificación de crédito poco técnica y débil al momento de 

tomar la decisión para otorgar el crédito, e) El objetivo de la devolución de 

los excedentes es entregarlo en intereses, para motivar e incentivar a los 

socios a que permanezcan en la cooperativa. 

Los antecedentes investigativos antes mencionados serán de gran apoyo 

para la presente investigación puesto que se constituirán como una guía 

muy importante para el investigador, además dichos antecedentes 

permitirán que el investigador se oriente y servirán de fundamento para esta 

investigación.  

 



 

26 
 

2.2. Fundamentación Filosófica 

La presente investigación se ajusta a la corriente filosófica del paradigma 

crítico propositivo; crítico por cuanto se analiza de forma crítica la actual 

realidad del proceso de otorgamiento de crédito de la Cooperativa La 

Merced Ltda., y propositivo porque busca plantear alguna alternativa de 

solución al problema investigado. El paradigma positivista se apega a la 

metodología, para comprobar o rechazar los enunciados formulados en la 

hipótesis. 

En palabras de Chávez Uribe (2011, pág. 6) un paradigma  es “La forma 

particular cómo se organiza racionalmente el conjunto de teorías, leyes y 

principios de una disciplina científica, y que se traduce en la formulación de 

los problemas de estudio, redefine los métodos y técnicas y las formas de 

práctica, así como los criterios de verdad y procesos de verificación.”,  

debido a esto el investigador  tomó el paradigma crítico-propositivo, porque 

se basa en identificaciones de potencialidades de cambio y en una 

investigación comprometida e influida en valores del conocimiento 

científico. 

Fundamentación Epistemológica 

Para Watzlawick (1998) citados por Jaramillo Echeverri (2003, pág. 2), el 

término epistemología “Se deriva del griego episteme que significa 

conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los 

elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los 

fundamentos, límites, métodos y validez del mismo” 

De acuerdo con Piaget (1997) citado por Jaramillo Echeverri (2003, pág. 3) 

la epistemología es “El estudio del pasaje de los estados de menor 

conocimiento a los estados de un  conocimiento más avanzado”, en efecto 

esta investigación va a reestructurar el conocimiento científico contrastando 

el proceso de otorgamiento de créditos y el índice de morosidad de la 

Cooperativa La Merced Ltda. 
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Fundamentación Ontológica 

Para RAE (2001) citado por García Peñalvo  (2010, pág. 4) nos dice que 

“La ontología es una teoría sobre la naturaleza de la existencia, de qué tipo 

de cosas existen. Parte de la metafísica que trata del ser en general y de 

sus  propiedades trascendentales”. 

En términos de Ramírez Céspedes  (2009, pág. 20) la ontología “Se ocupa 

de las categorías generales del ser, entendidas de forma abstracta, de las 

que participa el ser concreto”, en efecto esta investigación estudiará el 

problema concreto y los diferentes cambios para analizar y proponer 

diferentes soluciones, creando oportunidades para el mejoramiento de la 

competitividad de la Cooperativa La Merced Ltda., del cantón Ambato. 

Fundamentación Axiológica 

Según Martínez Gómez (2010, pág. 2)  

La palabra axiología (del griego axia-valor, y logos-estudio) es de 
origen reciente, pues su introducción se produce a principios del siglo 
XX1. No obstante, ya los antiguos griegos dedicaban una parte de la 
reflexión filosófica a los llamados problemas de valor, tratándolos 
dentro de la llamada “filosofía práctica” o “conciencia práctica”. Ellos, 
como casi siempre ocurre, comenzaron por constatar intuitivamente 
la existencia de los valores, y sólo después se ocuparon de su análisis 
filosófico. En la vida real el hombre aprende primero a estimar y a 
desestimar, a evaluar y a devaluar, en fin, a valorar, antes de tomar 
conciencia plena de qué es en sí el valor o determinado tipo de valor, 
e indagar acerca del camino de su conocimiento o aprehensión 
espiritual y exposición teórica.  

Efectivamente tomando en cuenta la importancia que tienen los valores en 

cada una de las etapas de la vida, y que los mismos son fundamentales al 

momento de realizar una investigación,  la presente investigación fue 

desarrollada desde el punto de vista de los siguientes valores: 
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 Responsabilidad, debido a que el investigador  está en la obligación 

de responder por sus propios actos, además de garantizar el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

 Igualdad, puesto que se dará el mismo trato y condiciones de 

desarrollo a cada asociado(a) sin discriminación de sexo, etnia, 

clase social, credo y capacidad intelectual o física. 

 Equidad, que  se refiere a la noción de justicia que tiene el 

investigador de dar a cada cual lo que se merece o ha ganado según 

sea su grado de participación o aporte y reconociendo sus 

condiciones y características especiales.  

 Solidaridad, debido a que el investigador creará una relación 

humana de mutuo apoyo donde la felicidad particular depende de la 

felicidad colectiva.  

 Honestidad, que es la honradez, la dignidad y la decencia que 

demostrará el investigador durante la investigación, al utilizar 

información verdadera.  

 Transparencia, debido a que el investigador se basará en la 

transparencia porque en esta se encuentra la confianza, la 

comunicación y la franqueza. 
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2.3 Fundamentación Legal 

 

El sistema cooperativo en el Ecuador, y por ende la Cooperativa “La Merced 

Ltda” opera  bajo las siguientes leyes:  

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PUBLICADA 

EN EL REGISTRO OFICIAL # 449 DE 20 DE OCTUBRE DE 2008 

SECCIÓN OCTAVA 

SISTEMA FINANCIERO 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene 

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores 

público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del 

público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de 

control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su 

seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán 

autónomas. 

Art.311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas 

y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario, y del micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas, recibirá un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, 

en la medida en que se impulsen el desarrollo de la economía popular y 

solidaria. 
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LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO, PUBLICADA EN EL 

REGISTRO OFICIAL # 444 DE 10 DE MAYO DE 2011 

SECCIÓN 3 

DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR COOPERATIVO 

Art. 21.-Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas 

como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, 

con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las 

cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios 

establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del 

cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.  

Art. 22.- Objeto.- El objeto social principal de las cooperativas, será 

concreto y constará en su estatuto social y deberá referirse a una sola 

actividad económica, pudiendo incluir el ejercicio de actividades 

complementarias ya sea de un grupo, sector o clase distinto, mientras sean 

directamente relacionadas con dicho objeto social.  

Art. 23.- Grupos.- Las cooperativas, según la actividad principal que vayan 

a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, 

consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios.  

En cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases de 

cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones que se 

establezcan en el Reglamento de esta Ley.  

Art. 81.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Son organizaciones formadas 

por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el 

objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la 
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Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y 

a los principios reconocidos en la presente Ley.  

Art. 82.- Requisitos para su constitución.- Para constituir una cooperativa 

de ahorro y crédito, se requerirá contar con un estudio de factibilidad y los 

demás requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.  

Art. 83.- Actividades financieras.- Las cooperativas de ahorro y crédito, 

previa autorización de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes 

actividades:  

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o 

modalidad autorizado;  

b) Otorgar préstamos a sus socios;  

c) Conceder sobregiros ocasionales;  

d) Efectuar servicios de caja y tesorería;  

e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir 

giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras 

nacionales o extranjeras;  

f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito 

para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos 

de valores;  

g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito;  

h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, 

endosos o avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de 

garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro 

documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e 

internacionales;  
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i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y 

del exterior;  

j) Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de 

crédito hipotecaria o prendaria propia o adquirida, siempre que en este 

último caso, se originen en operaciones activas de crédito de otras 

instituciones financieras;  

k) Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de 

pago creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de 

los documentos referidos;  

l) Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular 

y Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de 

valores y de manera complementaria en el sistema financiero internacional;  

m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y,  

n) Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la 

Superintendencia.  

Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las operaciones 

detalladas en este artículo, de acuerdo al segmento al que pertenezcan, de 

conformidad a lo que establezca el Reglamento de esta Ley. 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 648 DE 27 DE 

FEBRERO DE 2012 

SECCIÓN I  CONSTITUCIÓN 

Art. 7.- Requisitos cooperativas.- Las cooperativas a través de su 

Presidente provisional, además de los requisitos exigidos a las 

asociaciones presentarán los siguientes documentos:  
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1. Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la viabilidad de 

constitución de la cooperativa y plan de trabajo;  

2. Declaración simple efectuada y firmada por los socios de no encontrarse 

incursos en impedimento para pertenecer a la cooperativa; y,  

3. Informe favorable de autoridad competente, cuando de acuerdo con el 

objeto social, sea necesario. Para el caso de cooperativas de transporte se 

contará con el informe técnico favorable, emitido por la Agencia Nacional 

de Tránsito o la autoridad que corresponda.  

Además deberán cumplir con los siguientes mínimos de socios y capital:  

1. Cooperativas de transportes en cabeceras cantonales o parroquias con 

población de hasta 50.000 habitantes, veinte socios y un monto mínimo 

equivalente a cuarenta salarios básicos unificados de capital social inicial; 

 2. Cooperativas de transportes en cabeceras cantonales con población 

superior a 50.000 hasta 100.000 habitantes, cuarenta socios y un monto 

mínimo equivalente a ciento sesenta salarios básicos unificados de capital 

social inicial;  

3. Cooperativas de transportes en cabeceras cantonales con población 

superior a 100.000 habitantes sesenta socios y un monto mínimo 

equivalente a doscientos cuarenta salarios básicos unificados de capital 

social inicial; 

 4. Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, además de los 

requisitos señalados en el presente reglamento, se requerirá un mínimo de 

50 socios y un capital social inicial, equivalente a doscientos salarios 

básicos unificados;  

5. Las cooperativas de las restantes clases, se constituirán con un mínimo 

de veinte socios y un monto mínimo equivalente a cuatro salarios básicos 

unificados de capital social inicial. 
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2.4 Categorías Fundamentales 
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2.4.1 Descripción de la variable independiente. 

Proceso de Otorgamiento de Créditos 

En términos de Longenecker, Petty (2007, pág. 42) nos dicen que “Se 

considera proceso al conjunto de actividades mutuamente relacionadas, 

que transforman insumos (elementos de entrada), agregándoles valor en 

cada una de las actividades que se llevan a cabo, convirtiéndolos en 

productos y servicios (elementos de salida), que satisfacen unas 

necesidades explicitas de clientes”. 

 

De acuerdo con  Hitt Michael (2006, pág. 25), Los procesos tienen tres 

características importantes: 

 
a) Generalmente son transversales en la organización jerárquica y en 
las grandes divisiones funcionales de la empresa (estudios, 
producción, marketing, ventas, finanzas, personal, planificación, 
compras, etc.) 
 
b) Cada proceso tiene una salida global única. 
 
c) Cada proceso tienen un cliente que puede ser interno o externo. 
 
En general, todo proceso debe poder ser representado mediante un 
diagrama de flujo. De igual manera su rendimiento debe poder 
medirse. 
 

    Retroalimentación 
 
No todos los procesos tienen la misma influencia sobre la satisfacción 
de los clientes, en los costos, en la estrategia, en la imagen 
corporativa o en la satisfacción del personal. Según estos aspectos se 
presenta la siguiente clasificación: 
 
-Procesos Estratégicos: Son los que permiten definir y desplegar las 
estrategias y objetivos de la organización. Estos procesos son 
genéricos y comunes a la mayor parte de negocios (marketing, 
planificación y seguimiento de objetivos, vigilancia tecnológica, 
evaluación de la satisfacción de los clientes). Sin embargo, son muy 
diversos, dependiendo precisamente de la estrategia adoptada. Los 
procesos estratégicos intervienen en la visión de una organización. 
Por ejemplo, una empresa de consultoría que pretenda ser reconocida 
en el mercado por la elevada capacitación de sus consultores, los 
procesos de formación y gestión del conocimiento deberían ser 
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considerados estratégicos. Contrariamente, en otra empresa de 
consultoría centrada en la prestación de servicios soportados en 
aplicaciones informáticas, el proceso de desarrollo de aplicaciones 
informáticas para la prestación de servicios será considerado 
estratégico. 
 
-Procesos Clave: Son los que añaden valor para el cliente o inciden 
directamente en su satisfacción o insatisfacción. También se pueden 
considerar como procesos clave aquellos que, aunque no añadan 
valor al cliente, consuman muchos recursos. Los procesos clave 
intervienen en la misión, pero no necesariamente en la visión de la 
organización. Por ejemplo, en una empresa de transporte de 
pasajeros por avión, el mantenimiento de las aeronaves e 
instalaciones es clave por la seguridad, el confort para los pasajeros, 
la rentabilidad para la empresa. El mismo proceso de mantenimiento 
puede ser considerado como proceso de apoyo en otros sectores en 
los que no tiene tanta relevancia, como por ejemplo una empresa de 
servicios de formación. De igual modo, el proceso de compras puede 
ser considerado clave en empresas de distribución comercial, por su 
influencia en los resultados económicos y los plazos de servicio, 
mientras que compras puede ser considerado proceso de apoyo en 
una empresa servicios. 
 
-Procesos de Apoyo: Son los necesarios para el control y la mejora 
del sistema de gestión. Normalmente están muy relacionados con 
requisitos de las normas que establecen modelos de gestión”.  

 

En efecto un proceso son todas aquellas actividades y sub actividades 

necesarias que se deben realizar rigurosamente con el fin de obtener un 

producto o servicio final de calidad. 

Control de Créditos 
 

Según Bustos Farías (2004, pág. 22), el control es: 
 
Una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa 
cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 
adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál 
es la situación real de la organización i no existe un mecanismo que 
se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

 
La palabra control tiene muchas connotaciones y su significado 
depende de la función o del área en que se aplique; puede ser 
entendida como la función administrativa que hace parte del proceso 
administrativo junto con la planeación, organización y dirección, y lo 
que la precede. 
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En efecto el concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el 

contexto organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan 

estratégico. 

 

Por otro lado de acuerdo con Jara V. (2009, pág. 2) el control es “El proceso 

de monitorear las actividades para asegurarse de que se llevan a cabo de 

acuerdo con lo planificado y para corregir cualquier desviación significativa” 

 

Entonces podemos decir que el control es una función administrativa, ya 

que conforma parte del proceso de administración, que permite verificar, 

constatar, medir, si la actividad o proceso seleccionado está cumpliendo o 

no los resultados que se esperan. 

 
Importancia del control 
 
En palabras de Robbins, Coulter (2005, pág. 22), nos dicen que:  
 

Una de las razones más evidentes de la importancia del control es 
porque hasta el mejor de los planes se puede desviar. El control se 
emplea para: 
 
Crear mejor calidad: Las fallas del proceso se detectan y el proceso 
se corrige para eliminar errores. 
 
Enfrentar el cambio: Los mercados cambian, la competencia en todo 
el mundo ofrece productos o servicios nuevos que captan la atención 
del público. Surgen materiales y tecnologías nuevas. Se aprueban o 
enmiendan reglamentos gubernamentales. La función del control sirve 
a los gerentes para responder a las amenazas o las oportunidades de 
todo ello. 
 
Producir ciclos más rápidos: Una cosa es reconocer la demanda de 
los consumidores y otra muy distinta es acelerar los ciclos que 
implican el desarrollo y la entrega de esos productos y servicios 
nuevos a los clientes. Los clientes de la actualidad no solo esperan 
velocidad, sino también productos y servicios a su medida. 
 
Agregar valor: Los tiempos veloces de los ciclos son una manera de 
obtener ventajas competitivas. Otra forma, aplicada por el experto de 
la administración japonesa Kenichi Ohmae, es agregar valor. Tratar 
de igualar todos los movimientos de la competencia puede resultar 
muy costoso y contraproducente.  



 

39 
 

Gestión Crediticia 

En términos de Castillo (2011) citado por Pérez Hernández (2008, pág. 33) 
nos dice que:  

La gestión entendida en términos contemporáneos, es el 
procedimiento de adecuación de recursos  de cualquier índole a 
aquellos fines para los cuales han sido recabados los recursos. Pero 
en el ámbito de gestión crediticia, en este proceso de adecuación de 
recursos y fines, son los fines los que movilizan la acción de la gestión 
crediticia. Nunca al revés. En términos generales, por el término de 
gestión se referirá a la acción y al efecto de administrar o gestionar un 
negocio. A través de una gestión se llevarán a cabo diversas 
diligencias, trámites, las cuales, conducirán al logro de un objetivo 
determinado, de un negocio o de un deseo que lleva largo tiempo en 
carpeta, como se dice popularmente. 
 

Por otra parte según Pérez Jaramillo (2012, pág. 32) “Por gestión se 

entiende, la dirección de las acciones que contribuyan a tomar decisiones 

orientadas a alcanzar los objetivos trazados, medir los resultados 

obtenidos, para finalmente, orientar la acción hacia la mejora permanente 

del sistema”. 

 

En efecto una gestión está orientada a resolver un problema específico, a 

concretar un proyecto, un deseo, pero también puede referir a la dirección 

y administración que se realiza en una empresa, una organización, un 

negocio. 

 
Administración Financiera 
 
De acuerdo con  Idarraga Pérez (2013, pág. 16), La Administración 

Financiera en la empresa es “La planeación de los recursos económicos, 

para definir y determinar cuáles son las fuentes de dinero más convenientes 

(más baratas), para que dichos recursos sean aplicados en forma óptima, 

y así poder hacer frente a todos los compromisos económicos presentes y 

futuros, ciertos e imprecisos, que tenga la empresa, reduciendo riesgos e 

incrementando la rentabilidad (utilidades) de la empresa”. 
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Por otra parte para Guartán Moreno (2009, pág. 10), la Administración 

Financiera es “El área de las finanzas que aplica un conjunto de principios 

y procedimientos que permiten que la información de la contabilidad, de la 

economía y de otras operaciones comerciales sea más útil para propósitos 

de toma de decisiones”. 

 

En términos de Ortega Castro (2009, pág. 26), “La Administración 

Financiera se define por las funciones y responsabilidades de los 

administradores financieros. Aunque los aspectos específicos varían entre 

organizaciones, las funciones financieras clave son: La Inversión, el 

Financiamiento y las decisiones de dividendos de una organización”.  

 

En efecto la administración financiera  ayuda a reducir los riesgos que las 

empresas enfrentan, sin embargo, la esperanza de obtener altas utilidades 

suele hacer que para las empresas valga la pena aceptar estos riesgos y 

aprender a minimizarlos o al menos a vivir con ellos. 

Según Vila (2008 pág. 22) citado por Paredes Vega (2012, pág. 46) nos 

dice que: 

Una de las mejores formas de que el negocio se mantenga solvente y 
lucrativo es con una administración financiera sólida. 

Para administrar sus finanzas en forma efectiva, escriba un 
presupuesto sólido y realista determinando la cantidad de dinero real 
que va a necesitar para abrir el negocio (costos iniciales) y la cantidad 
necesaria para mantenerlo abierto (costos de operación). En esta 
sección de su plan de negocios deberá preparar una proyección de 
ventas, de flujo de efectivo, declaración de ingresos, análisis de punto 
de equilibrio y una hoja de balance. A menos que conozca 
perfectamente cómo hacer un estado financiero, pida ayuda para 
escribir los informes de ingresos y flujos de efectivo y para preparar la 
hoja de balance. Su objetivo es entender las herramientas financieras 
lo suficiente que pueda sacarles provecho. Su contador puede 
ayudarle a alcanzar esta meta. 
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2.4.2. Descripción de la variable dependiente. 

Gestión Financiera 

De acuerdo con Salguero  (2003) citado por Gualancañay Ilbay (2012, pág. 

21)  la gestión financiera es “La que se encarga del manejo de fondos de 

las organizaciones en las grandes empresas depende del gerente 

financiero; en las medianas empresas del gerente administrativo y en las 

pequeñas empresas del dueño”. 

Para Horne J.  (2001, pág. 12), la gestión financiera es “Una de las 

tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en cualquier 

organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones 

relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha 

organización. Así, la función financiera integra todas las tareas 

relacionadas con el logro, utilización y control de recursos financieros”. 

Mientas que para Ruiz (2009) citado por Gualancañay Ilbay (2012, pág. 21)  

Se denomina gestión financiera a “Todos los procesos que consisten en 

conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a 

través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La 

gestión financiera es la que convierte a la visión y misión en operaciones 

monetarias”. 

De acuerdo a estos conceptos se puede decir que  la gestión financiera 

tiene como finalidad integrar todas las tareas relacionadas con la utilización 

y control de sus recursos de una manera ordenada y sistemática, para así 

convertir a la misión y visión en operaciones monetarias. 
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Análisis Financiero  

Según el autor De Rus (2008 pág. 20) citado por Paredes Vega (2012, pág. 

47) nos dice que “El análisis financiero consiste básicamente en la 

comparación de los ingresos y los costes generados durante la vida del 

proyecto. La diferencia entre los ingresos totales y los costes totales es el 

valor actual neto, el beneficio que el proyecto reporta al agente económico 

que tiene el derecho de propiedad sobre dichos rendimientos”. 

De acuerdo con Escobar Gallo (2007, pág. 210) “El análisis financiero en el 

Estado Central se realiza al finalizar la vigencia, pero requiere de ajustes 

en su metodología, adicionalmente a nivel territorial que pocas veces se 

realiza, se debe diseñar un mecanismo similar para su realización con el 

objeto que permita identificar los obstáculos que se presentan en las áreas 

de financiación del desarrollo, en la planeación financiera y en la 

organización para el manejo financiero del Estado”. 

Dicho esto se puede decir que el análisis financiero es un método que 

permite analizar las consecuencias de las decisiones financieras, para lo 

cual es necesario aplicar técnicas que permitan llevar a cabo distintas 

mediciones y sacar conclusiones. 

Índice de Gestión 

De acuerdo con Franklin (2007, pg. 45) citado por Guamán Totoy (2001, 

pág. 25) los índices de gestión “Miden la eficacia con la cual la empresa 

utiliza sus recursos. Los índices de gestión son una unidad de medida 

gerencial que permite evaluar el desempeño de una organización frente a 

sus metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de referencia; es 

decir, la relación entre las metas, objetivos y los resultados”. 

En términos de Castaño Duque (2012, pág. 14), “Los indicadores de gestión 

se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 
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al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas 

según el caso”. 

Para Pérez Jaramillo (2012, pág. 1), “Un indicador de gestión es la 

expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, 

cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o 

preventivas según el caso”. 

De acuerdo con Castaño Duque (2012, pág. 17), “El desempeño de una 

empresa debe medirse en términos de resultados, los resultados se 

expresan en índices de gestión, a su vez los índices de gestión son una 

unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una 

organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los 

grupos de referencia”.  

En efecto un indicador de gestión es aquel que permite medir y evaluar el 

desempeño de una organización o parte de ella frente a sus metas y 

objetivos con el fin de tomar acciones preventivas o correctivas. 

Según Rodríguez (2007 pág. 388) citado por Hernán V. (2012, pág. 32) nos 

dice que: 

El concepto de liquidez es, también, un concepto económico. Una 
persona presenta una situación patrimonial de liquidez, cuando los 
bienes del activo disponible son, por lo menos, iguales al pasivo 
exigible a corto plazo. En el activo disponible, se incluyen efectivo y 
cuentas a cobrar. 

En economía, la liquidez representa la cualidad de los activos para ser 
convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida 
significativa de su valor. De tal manera que cuanto más fácil es 
convertir un activo en dinero se dice que es más líquido. Por definición 
el activo con mayor liquidez es el dinero, es decir los billetes y 
monedas tienen una absoluta liquidez, de igual manera los depósitos 
bancarios a la vista, conocidos como dinero bancario, también gozan 
de absoluta liquidez y por tanto desde el punto de vista 
macroeconómico también son considerados dinero. 
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A título de ejemplo, un activo muy líquido es un depósito en un banco 
cuyo titular en cualquier momento puede acudir a la entidad y retirar 
el mismo o incluso también puede hacerlo a través de un cajero 
automático. Por el contrario un bien o activo poco líquido puede ser 
un inmueble en el que desde que se toma la decisión de venderlo o 
transformarlo en dinero hasta que efectivamente se obtiene el dinero 
por su venta puede haber transcurrido un tiempo prolongado. 

En general la liquidez de un activo es contrapuesta a la rentabilidad 
que ofrece el mismo, de manera que es probable que un activo muy 
líquido ofrezca una rentabilidad pequeña. Un activo líquido tiene 
algunas o varias de las siguientes características: puede ser vendido 
rápidamente, con una mínima pérdida de valor, en cualquier 
momento. La característica esencial de un mercado líquido es que en 
todo momento hay dispuestos compradores y vendedores. 

Índice de morosidad 

En términos de Bustos Farías (2004, pág. 29) “La morosidad es un mal 

endémico. Atribuible generalmente a causas externas (exógenas) o 

internas (endógenas), maximizándose en los créditos para el agro de alto 

riesgo” 

Para Eaton (2003) citado por Gualancañay Ilbay  (2012, pág. 34), es “El 

monto total de créditos cuyo capital, cuotas de amortización o intereses no 

han sido cancelados íntegramente a las entidades trascurridas los 30 días 

contados desde la fecha de su vencimiento”. 

En cambio para Castaño Duque (2012, pág. 22), menciona que “Es la parte 

del activo constituida por los documentos y en general por todos los créditos 

que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento, dicho de otra 

manera son las operaciones de crédito, directas o contingentes, que al 

momento del vencimiento el cliente no las ha cancelado o renovado”. 

De acuerdo con Greco (2000) citado por Gualancañay Ilbay (2012, pág. 

34), “Se denomina cartera vencida a la nómina total de clientes que 

registran un alto porcentaje de morosidad, entendida como la parte de los 

documentos y créditos que no han sido pagados a la fecha de su 

vencimiento. Los datos indican que el 6% de las empresas tienen el 



 

46 
 

problema de cartera vencida, siendo en su mayoría microempresas y en 

segundo término pequeñas y medianas empresas”. 

Según Díaz (2006 pág. 1) citado por Hernán V. (2012, pág. 30), la cartera 

vencida es “La categoría que agrupa a todos los créditos que han cumplido 

impagos el plazo aceptado por la SBIF, que es un máximo de 90 días”. 

En palabras de  Torregrosa (2009 pág. 37) citado por Hernán V. (2012, pág. 

30), nos dice que: 

Una de cada cinco unidades productivas se ve amenazada en su 
reproducción y capitalización por problemas relacionados con su 
capacidad de pago de los adeudos anteriormente contraídos. En este 
caso también resulta que son las unidades de menor tamaño las que 
enfrentan con más frecuencia este problema. Es decir, las unidades 
pequeñas son las que sufren mayores problemas financieros tanto de 
tipo operativo como de capitalización. 

Para el autor Cardozo (2006 pág. 386) citado por Hernán V. (2012, pág. 

31), afirma que: 

Este índice deberá calcularse para el total de la cartera y por tiempo 
de vencimiento de la misma. Un indicador sintético que refleja el nivel 
de vencimiento y la antigüedad de la cartera incluiría en el numerador 
los valores de cartera por grupos, de acuerdo con el tiempo de 
vencimiento, ponderado cada uno de ellos por un factor que refleje el 
nivel de antigüedad. El denominador sería la cartera total. 

Sostiene que las provisiones para la cartera vencida se constituyen 
en la principal defensa en contra de futuras pérdidas por morosidad 
de los créditos. Este índice se calcula como el total de provisiones de 
carrera sobre el total de cartera vencida. Adicionalmente, para mayor 
información de los analistas, deberá calcularse en una hoja de mayor 
detalle, el índice por tiempos de vencimientos de la cartera.  

Según Bustos Farias (2004, pág. 35) “Corresponde a los créditos que no 

han sido cancelados dentro de los plazos establecidos, por parte de los 

socios de la Cooperativa”. 
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En conclusión el índice de morosidad es el monto total de créditos cuyo 

capital e intereses no han sido cancelados a la fecha de su vencimiento por 

parte de los socios de la Cooperativa. 

Clientes o Socios morosos 

Para Salguero (2004) citado por Gualancañay Ilbay (2012, pág. 34), “Los 

clientes morosos son aquellas personas que exceden del plazo de tiempo 

de crédito otorgado para pagar sus cuentas”. 

Mientras que para Valdivieso (2005) citado por  Gualancañay Ilbay (2012, 

pág. 35), “Son las personas que se retrasa en el pago de una cantidad 

debida y/o el deudor que cancela sus obligaciones de pago con lentitud”. 

En efecto los socios morosos son aquellos socios que no cancelan una 

cuota debida a la fecha de vencimiento de la misma, es decir se retrasan 

en el pago de dicha cuota. 

2.5 Hipótesis. 
 

El proceso de otorgamiento de créditos incide en el índice de morosidad de 

la Cooperativa La Merced del cantón Ambato. 

2.6 Señalamiento de variables. 

 

V.I: Proceso de otorgamiento de créditos 

V.D: Índice de morosidad 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque de la investigación 
 

“Una vez que tenemos elaborado el problema de investigación, preguntas, 

objetivos e hipótesis, se elabora el diseño y se selecciona la muestra que 

se utilizará en el estudio de acuerdo con el enfoque elegido, la siguiente 

etapa consiste en recolectar datos pertinentes sobre las variables, sucesos, 

comunidades u objetos involucrados en la investigación” (Gomez, 2006, 

pág. 121). 

En ese  contexto Hernández  (2010, pág. 4) sostienen  que  “Todo  trabajo  

de  investigación  se  sustenta  en  dos  enfoques principales: el enfoque  

cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta forman 

un tercer enfoque: El enfoque mixto”. 

En términos  de Martínez M.  (2006, pág. 132) “La investigación cualitativa 

trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 

dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) no 

se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e 

integra, especialmente donde sea importante”. 

En efecto la presente investigación está enmarcada en el paradigma 

Crítico- propositivo con un enfoque Cuali-cuantitativo, el cual permitirá un 

mejoramiento continuo en la colocación de créditos para la disminución del 

índice de morosidad de la cooperativa. 
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3.2 Modalidad de la investigación 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos, se utilizaron los siguientes 

tipos de investigación: 

De campo 

Según Acosta L. (2002, pág. 23), “La investigación de campo utiliza sus 

propios procedimientos e instrumentos para la recolección de datos, como 

las técnicas de observación, entrevistas y cuestionarios, junto a los 

mecanismos específicos de control y validez de la información”. 

Por otra parte para Herrera L. (2008, pág. 18), “La investigación de campo 

es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los 

acontecimientos”. En efecto esta modalidad fue utilizada por el investigador 

porque se tomó contacto directo con la realidad, pues la investigación se la 

realizó dentro de la cooperativa especialmente en la sección de crédito y 

cobranza donde ocurre el problema. Todo esto acorde a los objetivos de la 

investigación con la finalidad de tener un conocimiento más profundo 

acerca de la realidad. 

Bibliográfico-Documental 

De acuerdo con Asti A. (2004, pág. 33), “El proyecto se caracteriza por el 

empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de 

información. Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes 

registrados e impresos, por lo que se le asocia normalmente con la 

investigación bibliográfica”. 

Asimismo Herrera L. (2008, pág. 34), manifiesta que “La investigación 

bibliográfica-documental tiene el propósito de detectar, ampliar y 

profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en 

documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones (fuentes secundarias)”. En efecto la utilización predominante 
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de las técnicas de investigación de campo no excluye la posibilidad y 

necesidad de emplear determinada información bibliográfica de apoyo a la 

investigación, es por esto que el investigador empleo esta modalidad de 

investigación principalmente para fundamentar el marco teórico y brindarle 

un mayor soporte a la investigación con diferentes enfoques, 

conceptualizaciones, ideas de varios autores y documentos de la empresa, 

con el objetivo de abordar la temática desde todo punto de vista, todo esto 

se complementará con la obtención de datos y documentos, tanto de 

fuentes primarias como  lo son los documentos que contienen los créditos 

que han sido otorgados, documentos de morosidad emitidos, estados 

financieros, listado de socios y los archivos que tiene la Cooperativa que 

contribuyan con la investigación y fuentes secundarias como libros, datos 

del Banco Central del Ecuador, datos de la SEPS, etc.  

3.3 Nivel o tipo de la investigación 
 

Para la siguiente investigación el investigador utilizo los siguientes niveles: 

Investigación exploratoria 

De acuerdo con Suarez P. (2001, pág. 21), “Este tipo de investigación tiene 

la finalidad de explorar, buscar todo lo concerniente al problema planteado 

objeto de estudio, obtener una idea clara del mismo, para desarrollar la 

investigación”. En efecto en el presente trabajo investigativo se puso en 

práctica la investigación exploratoria puesto que el investigador se pondrá 

en contacto con la realidad de la cooperativa e identificará las causas del 

problema. 

Investigación descriptiva 

En términos de Baptista (2004, pág. 7), “Esta investigación nos permite 

conocer detalladamente las características del problema en estudio, el 

propósito de esta investigación es describir el problema en todo el contexto, 

es decir como es y cómo se manifiesta determinados fenómenos, en 
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circunstancias de tiempo y espacio. También nos permite identificar las 

características demográficas en las unidades a investigarse tales como: 

población, distribución de trabajo, niveles de educación etc.” 

Investigación correlacional 

Según Hernández  (2010, pág. 35), “La investigación correlacional permite 

examinar la relación entre variables y demostrar estadísticamente la 

factibilidad de desarrollar las mismas”.  Efectivamente el investigador utilizo 

esta investigación para determinar cómo se interrelaciona la variable 

independiente proceso de otorgamiento de créditos frente a la variable 

dependiente índice de morosidad. 

3.4. Población y Muestra 

 

Población 

En términos de Hernández Sampieri (2000, pág. 24), “La población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones, podemos decir que la población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población posee una 

característica común la cual estudia y da origen a los datos”.  

“Se entiende por población a el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos 

del estudio". (Maldonado, 2006, pág. 81). 

Para esta investigación la población la constituyen los 204 documentos que 

contienen los datos de los créditos otorgados en la cooperativa La Merced 

Ltda. 
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Muestra 

“La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione 

dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de 

la población”. (Suárez, 2001, pág. 24). 

En la presente investigación en vista de que la población es muy extensa 

la muestra  se determinará mediante la fórmula del muestreo probabilístico 

para la población finita.  

Es importante recalcar que la investigación fue realizada con dos 

poblaciones, por lo que fue necesario calcular dos muestras, una para la 

variable independiente y otra para la variable dependiente. 

Fórmula: 

𝒏 =
𝐙𝟐𝐩𝐪𝐍

𝐙𝟐𝐩𝐪+𝐍𝐞𝟐  

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confiabilidad  

P= Probabilidad de éxito  

Q= Probabilidad de fracaso 

N= población 

e= error estadístico  
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Remplazando los datos tenemos lo siguiente: 

Variable Independiente 

Z=  95% 0,095 Z = 1,96 

P=  0,5 

Q=  1 – 0,5 = 0,5 

N=  204 

e=  5% = 0,05 

n₁ =
(1.96)² x 0.50 x 0.50 x 204

(1.96)² x 0.50 x 0.50 + 204 x (0.05)²
  

𝐧₁ = 𝟏𝟑𝟑  

 

Variable dependiente 

Z=  95% 0,095 Z = 1,96 

P=  0,5 

Q=  1 – 0,5 = 0,5 

N=  48 

e=  5% = 0,05 

n₂ =
(1.96)² x 0.50 x 0.50 x 48

(1.96)² x 0.50 x 0.50 + 48 x (0.05)²
  

𝐧₂ = 𝟒𝟑  

 

Conclusión: Se ha llegado a establecer un tamaño de muestra total de 176 

documentos que serán verificados en la Cooperativa La Merced del cantón 

Ambato. 
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3.5. Operacionalización de las Variables 

Tabla 3.1 Variable Independiente: El Proceso de otorgamiento de créditos 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems                                                                                 Técnica Instrumento 

Es un conjunto de 
pasos que se 
realizan antes de la 
concesión de un 
crédito, desde la 
consideración de 
los objetivos hasta 
el establecimiento 
de criterios básicos 
para otorgar o 
rechazar créditos. 

Concesión de 
Créditos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechazo de 
Créditos 

Requisitos completos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de crédito  

 Sujeto de crédito.  
 Plazos de Crédito. 
 Montos del 

Crédito. 
 

 
 
Buen historial crediticio 
 
 
Acumulación de deudas 
 
 

Solicitud de crédito aprobada. 
Copia color de libreta del socio 
Docts. de identidad socio. 
Docts. de identidad garante. 
Copia título de propiedad. 
Pago predio urbano. 
Certificado  de gravamen. 
Comprobante pago serv. Bas. 
Rol de pagos. 
 
RUC últimas declaraciones. 
Garante mayor de 65 años 
Plazo acorde al monto. 
Monto acorde a la capacidad 
de pago. 
Monto acorde a las garantías 
presentadas. 
 
Información CrediReport 
favorable. 
 
Socio con varias deudas 
 

Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

Lista de 
verificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
verificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
verificación 
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Tabla 3.2 Variable Dependiente: Índice de Morosidad 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems                                                                                 Técnica Instrumento 

Es la porción total 
de cuentas por 
cobrar y en general 
por todos los 
créditos que no han 
sido pagados a la 
fecha de 
vencimiento, el mal 
manejo de la 
gestión de cobros, 
el desconocimiento 
de los riesgos 
crediticios, la falta 
de métodos de 
recuperación de 
cartera y la no 
implementación de 
garantías de crédito 
dan como resultado 
una cartera 
vencida. 

 
Gestión de 
cobros 
 
 
 
 
Riesgos 
Crediticios 
 
 
 
 
 
 
Métodos de 
recuperación 
de certera 
 
 

 
Políticas de crédito 
Condiciones de 
crédito.  
 
 
 
 
De Iliquidez 
De Instrumentación o 
legal. 
 
 
 
 
Llamadas telefónicas  
Visita a los clientes 
Notificaciones 
 
 
 
 
 

 
Gestión de cobro realizada 
Crédito renegociado 
 
 
 
 
Valor cuota vencida  menor a 30 
días 
Crédito enviado al departamento 
legal 
 
 
 
 
Llamadas realizadas al socio 
Visita realizada al socio en su 
domicilio 
Notificación enviada al garante 

 
Observación 
 
 
 
 
 
Observación 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
 

 
Lista de 
verificación 
 
 
 
 
Lista de 
verificación 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
verificación 
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3.6 Plan de Recolección de la Información 

 

La recolección de la información, permite al investigador cumplir con el 

objetivo general el cual es “Determinar la relación del proceso de 

otorgamiento de créditos con el índice de morosidad de la cooperativa La 

Merced del cantón Ambato para ayudar a la toma de decisiones”. 

Los elementos que sirven como fuente de recolección de datos son los 

documentos de créditos otorgados por la cooperativa y los documentos de 

morosidad emitidos por la misma. 

La recolección de datos está orientada al proceso de otorgamiento de 

créditos y el índice de morosidad de la cooperativa La Merced Ltda. del 

cantón Ambato. 

La obtención de la información, es responsabilidad exclusiva del 

investigador. 

Los individuos que proporcionan la información son los asesores del 

departamento de crédito de la cooperativa La Merced Ltda., del cantón 

Ambato. 

El desarrollo del trabajo de campo se lo realizó en el primer semestre del 

año 2014. 

El lugar seleccionado para la aplicación de las técnicas e instrumentos de 

investigación es la Cooperativa La Merced Ltda., ubicada en las calles 

Rocafuerte y Ayllón 7-16, del cantón Ambato, provincia del Tungurahua, 

República del Ecuador. 

La técnica principal que se utiliza para obtener la información es la 

observación, puesto que es un procedimiento de recolección de datos e 

información que permite al investigador  utilizar los sentidos para observar 

hechos, realidades y características del problema en estudio. 
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El instrumento que se utiliza consiste en una lista de verificación, la misma 

que contiene los elementos claves que ayudarán al investigador a tener un 

panorama mucho más claro del problema objeto de estudio. 

3.7. Plan de Procesamiento de la Información 
 

Para el presente caso, el procesamiento de datos comprende: 

Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente entre otras. 

Tabulación o realización de cuadros según variables de la hipótesis que se 

propuso. 

Representación gráfica de los datos obtenidos, lo cual facilitará una mayor 

compresión de los mismos. 

Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con la hipótesis y los 

objetivos  planteados. 

Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los resultados obtenidos de la tabulación de las 

fichas de observación 

 

Para realizar la recolección de la información se utilizó como instrumento la 

ficha de observación, la misma que ha sido aplicada tanto a los documentos 

de crédito como a los documentos de morosidad de la Cooperativa La 

Merced Ltda. 

Para la tabulación de los datos fue utilizado el programa Microsoft Excel y 

los resultados se detallan a continuación. 

4.2. Interpretación de datos 

 

Luego de haber recolectado los datos con la técnica anteriormente descrita, 

se procedió a tabular los resultados obtenidos de cada uno de los ítems 

establecidos, estos resultados están acompañados de un gráfico el cual 

permitirá tener una mejor comprensión de los mismos. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

ÍTEM Nº 01 

Solicitud de crédito aprobada. 

Tabla Nº 4.1 Solicitud 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 133 100% 

NO 0 - 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 133 documentos de crédito observados que corresponden al 100% de 

la muestra, el 100% de los mismos tienen la solicitud de crédito aprobada. 

Lo que nos dice que de los 133 documentos de crédito, en su totalidad la 

solicitud presentada por el socio para obtener un crédito ha sido aprobada. 

 

100%

SI NO

Figura 4.1 Solicitud 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 02 

Copia a color de la libreta del socio. 

Tabla Nº 4.2 Copia de la libreta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 18,80% 

NO 108 81,20% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 133 documentos de crédito observados que corresponden al 100% de 

la muestra, el 18,80% de los mismos tienen la copia a color de la libreta del 

socio, mientras que un 81,20% no la tienen. 

En el resultado se evidencia la falla en el procedimiento para otorgar un 

crédito, puesto que en dicho proceso se señala como requisito que el socio 

debe presentar la copia a color de su libreta y apenas una minoría de los 

socios la han presentado. 

18,80%

81,20%

SI NO

Figura 4.2 Copia de la libreta 

Elaborado por: Marco Medina 



 

61 
 

ÍTEM Nº 03 

Copia a color de la C.C y certificado de votación del socio y cónyuge. 

Tabla Nº 4.3 Copia de la cédula de ciudadanía del socio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 67,67% 

NO 43 32,33% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 133 documentos de crédito observados que corresponden al 100% de 

la muestra, el 67,67% de los mismos tienen la copia a color de la cédula de 

ciudadanía y certificado de votación del socio y cónyuge, mientras que un 

32,33% no la tienen. 

En el resultado se evidencia que el procedimiento para otorgar un crédito, 

no se está cumpliendo a plenitud, puesto que una gran parte de los socios 

no cumplieron con dicho requisito. 

67,67%

32,33%

SI NO

Figura 4.3 Copia de la cédula de ciudadanía del socio 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 04 

Copia a color de la C.C y certificado de votación del garante y cónyuge. 

Tabla Nº 4.4 Copia de la cédula de ciudadanía del garante 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 26,32% 

NO 98 73,68% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 133 documentos de crédito observados que corresponden al 100% de 

la muestra, el 26,32% de los mismos tienen la copia a color de la cédula de 

ciudadanía y certificado de votación del garante y cónyuge, mientras que 

un 73,68% no la tienen. 

En el resultado se evidencia las fallas en el proceso de otorgamiento de  

créditos, debido a que los socios en su mayoría no cumplieron con 

presentar la copia a color de los documentos de identidad del garante. 

26,32%

73,68%

SI NO

Figura 4.4 Copia de la cédula de ciudadanía del 

garante 
Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 05 

Copia certificada del título de propiedad. 

Tabla Nº 4.5 Copia del título de propiedad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 106 79,70% 

NO 27 20,30% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 133 documentos de crédito observados que corresponden al 100% de 

la muestra, el 79,70% de los mismos tienen la copia certificada del título de 

propiedad, mientras que un 20,30% no la tienen. 

En el resultado se puede observar que en su mayoría este requisito ha sido 

cumplido, sin embargo esto no quiere decir que el riesgo de morosidad ya 

no exista puesto que al tratarse de un requisito tan importante este debió 

ser cumplido en su totalidad. 

79,70%

20,30%

SI NO

Figura 4.5 Copia del título de propiedad 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 06 

Pago del predio urbano o rural actualizado. 

Tabla Nº 4.6 Pago del predio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 18,80% 

NO 108 81,20% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 18,80% de los documentos de crédito observados tienen el pago del 

predio urbano o rural actualizado, mientras que un 81,20% no lo tienen. 

Como se puede observar casi la totalidad de los socios a quienes se les 

concedió un crédito no cumplieron con la presentación de este requisito, 

debido a que no lo presentaron o al momento de presentarlo este no estaba 

actualizado.  

18,80%

81,20%

SI NO

Figura 4.6 Pago del predio 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 07 

Certificado libre de gravámenes del bien inmueble. 

Tabla Nº 4.7 Certificado de gravamen 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 76 57,14% 

NO 57 42,86% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de créditos observados un 42,86%  poseen el certificado libre de 

gravámenes del bien inmueble, mientras que un 57,14% no lo tienen. 

Esto nos dice que en casi la mitad de todos los créditos observados  no se 

cumplió con exigir este requisito, por lo cual la Cooperativa corrió un riesgo 

muy elevado ya que este documento es indispensable para saber si la 

garantía presentada por el socio es válida es decir que no se encuentra 

hipotecada en otra entidad financiera.  

57,14%

42,86%

SI NO

Figura 4.7 Certificado de gravamen 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 08 

Último recibo de pago de luz, agua o teléfono. 

Tabla Nº 4.8 Recibo de pago de luz 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 16,54% 

NO 111 83,46% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 16,54% de los documentos de crédito observados tienen el último recibo 

de pago de luz, agua, o teléfono, por otra parte un 83,46% no lo tienen. 

Aquí se observa una vez más las fallas en el proceso de otorgamiento de  

créditos, puesto que al no pedir el último recibo de pago de los servicios 

básicos, el socio pudo dejar uno que no sea el de su vivienda actual, lo que 

dificultara al momento de realizar visitas para recuperar cartera. 

16,54%

83,46%

SI NO

Figura 4.8 Recibo de pago de luz 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 09 

R.U.C y últimas declaraciones de I.V.A. 

Tabla Nº 4.9 R.U.C 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 9,77% 

NO 120 90,23% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de la muestra, el 9,77% de los documentos de crédito 

observados tienen el R.U.C. y las últimas declaraciones de I.V.A del socio, 

por otra parte un 90,23% no lo tienen. 

Esto nos dice que a pesar de que la mayor parte de los socios no han 

demostrado tener una actividad económica que les genere otra fuente de 

ingresos para poder solventar el crédito, la Cooperativa les ha  concedido 

el crédito, asumiendo un gran riesgo. 

9,77%

90,23%

SI NO

Figura 4.9 R.UC. 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 10 

Rol de pagos o certificado de ingresos mensuales. 

Tabla Nº 4.10 Rol de pagos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70 52,63% 

NO 63 47,37% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 52,63% de los documentos observados tienen el rol de pagos o el 

certificado de ingresos mensuales del socio, pero un 47,37% no lo tienen. 

Como se puede observar pese a que la presentación de este requisito es 

indispensable para poder otorgar un crédito, se ha cumplido en un 50%, es 

decir la mitad de los socios lo presentaron y la otra mitad no, y aun así a 

los socios que no presentaron este requisito, el crédito les fue concedido. 

 

52,63%
47,37%

SI NO

Figura 4.10 Rol de pagos 

Elaborado por: Marco Medina 



 

69 
 

ÍTEM Nº 11 

Monto acorde a la capacidad de pago del socio. 

Tabla Nº 4.11 Capacidad de pago 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 24,06% 

NO 101 75,94% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En el 24,06% de los documentos observados el monto concedido al socio 

ha sido acorde a su capacidad de pago, mientras que en el 75,94% restante 

no. 

Aquí se evidencia la falta de análisis del crédito, puesto que a la mayor 

parte de socios se les concedió un crédito con un monto superior a su 

capacidad de pago, lo que posiblemente generó que los socios 

posteriormente no puedan cumplir oportunamente con el pago de sus 

cuotas. 

24,06%

75,94%

SI NO

Figura 4.11 Capacidad de pago 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 12 

Monto acorde a las garantías presentadas por el socio. 

Tabla Nº 4.12 Garantías 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 14,29% 

NO 114 85,71% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En el 14,29% de los créditos observados el monto concedido es acorde a 

las garantías presentadas por el socio, mientras que en el 85,71% no. 

Aquí se observa una vez más las fallas en el proceso de otorgamiento de  

créditos, puesto que a la mayoría de los socios se les concedió un crédito 

que no estaba acorde a las garantías presentadas por los mismos, lo que 

a futuro posiblemente incidió en el incremento del índice de morosidad. 

14,29%

85,71%

SI NO

Figura 4.12 Garantías 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 13 

3 certificados comerciales y 2 personales. 

Tabla Nº 4.13 Certificados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 20,30% 

NO 106 79,70% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 133 documentos de crédito observados, apenas en un 20,30% los 

socios presentaron los 3 certificados comerciales y 2 personales, y en un 

79,70% no los presentaron. 

Como podemos observar casi la totalidad de los socios no presentaron este 

requisito o lo presentaron incompleto, ya que a pesar de que el requisito es 

en total presentar 6 certificados en estos casos se aceptaron menos, es 

decir no se cumplió a cabalidad con este requisito. 

20,30%

79,70%

SI NO

Figura 4.13 Certificados 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 14 

Información obtenida de CREDIREPORT favorable. 

Tabla Nº 4.14 CREDIREPORT 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 39,85% 

NO 80 60,15% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Un 39,85% de los documentos de crédito observados tienen una 

información crediticia del socio favorable, por otra parte un 60,15% no la 

tienen. 

Aquí se observa una vez más las fallas en el proceso de otorgamiento de  

créditos, puesto que a pesar que la información crediticia de la mayor parte 

de los socios no es favorable, a estos se les concedió el crédito, lo que 

podría incidir directamente en el incremento del índice de morosidad. 

39,85%

60,15%

SI NO

Figura 4.14 CREDIREPORT 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 15 

Esta es la única deuda que tiene el cliente. 

Tabla Nº 4.15 Deudas del cliente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 32,33% 

NO 90 67,67% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 133 documentos de crédito observados, en un 32,33% de estos se pudo 

evidenciar que dicho crédito es el único que tienen los socios, mientras que 

en un 67,67% los socios tienen más de una deuda. 

Esto nos dice que pese a que la mayoría de los socios tienen más de una 

deuda, la Cooperativa les concedió el crédito, lo que genera un  riesgo de 

que a futuro exista morosidad por parte de los socios, ya que al tener más 

de una deuda se les puede dificultar el pago oportuno de sus cuotas. 

32,33%

67,67%

SI NO

Figura 4.15 Deudas del cliente 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 16 

El garante cumple con los requisitos establecidos por la Cooperativa. 

Tabla Nº 4.16 Requisitos del garante 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 61 45,86% 

NO 72 54,14% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En un 45,86% de los documentos de crédito observados, se evidencio que 

los garantes cumplen con los requisitos establecidos por la Cooperativa, 

mientras que en un  54,14% no. 

Aquí se observa una vez más la falta de análisis de los créditos, debido a 

que la mayoría de los garantes no cumplen con los requisitos que establece 

la Cooperativa, y por ende la Cooperativa está yendo en contra de sus 

propias políticas. 

45,86%54,14%

SI NO

Figura 4.16 Requisitos del garante 

Elaborado por: Marco Medina 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

ÍTEM Nº 1 

Gestión de cobro realizada con éxito. 

Tabla Nº 4.17 Gestión de cobro 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 27,91% 

NO 31 72,09% 

TOTAL 133 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En un 27,91% de los documentos de morosidad observados la gestión de 

cobro ha sido realizada con éxito, mientras que en un  72,09% ha 

fracasado. 

Esto nos dice que pese a la gestión realizada para recuperar la cartera 

vencida, la mayoría de los socios morosos no cancelaron el monto 

adeudado, lo cual se deba a que tal vez esta gestión no se está realizando 

correctamente, y por ende el índice de morosidad no tuvo una variación 

significativa. 

27,91%

72,09%

SI NO

Figura 4.17 Gestión de cobro 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 2 

Crédito renegociado. 

Tabla Nº 4.18 Crédito renegociado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 20,93% 

NO 34 79,07% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 43 documentos de morosidad observados, un 20,93% de los socios ha 

renegociado su crédito, mientras que en un  79,07% aun no. 

Esto nos dice que del total de socios en mora, a una tercera parte de los 

mismos la Cooperativa les ha renegociado su crédito y pese a esto dichos 

socios aún siguen sin pagar las cuotas adeudadas. 

 

20,93%

79,07%

SI NO

Figura 4.18 Crédito renegociado 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 3 

Número de socios en mora menor a 80 

Tabla Nº 4.19 Socios en mora 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 18,60% 

NO 35 81,40% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En un 18,60% de los documentos de morosidad observados, se evidencio 

que el número de socios morosos es menor a 80, mientras que en un  

81,40% de los documentos el número es mayor a 80. 

Aquí se observa que la mayoría de los documentos de morosidad están 

conformados por más de 80 socios morosos lo cual nos dice que algo está  

fallando en el proceso de otorgamiento de créditos.  

18,60%

81,40%

SI NO

Figura 4.19 Socios en mora 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 4 

Valor cuota vencida menor a 60 días. 

Tabla Nº 4.20 Cuota vencida 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 9,30% 

NO 39 90,70% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 43 documentos de morosidad observados, se evidencio que un 9,30% 

de los socios tienen un valor vencido menor a 60 días, por otro lado un 

90,70% tienen un valor vencido mayor a 60 días. 

Esto nos dice que del total de documentos de morosidad observados, casi 

en su totalidad los socios presentan un valor vencido mayor a los 60 días, 

lo cual contribuye a que el índice de morosidad de la Cooperativa sea alto. 

9,30%

90,70%

SI NO

Figura 4.20 Cuota vencida 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 5 

Llamada realizada al socio. 

Tabla Nº 4.21 Llamada 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 46,51% 

NO 23 53,49% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En 43 documentos observados, de las llamadas realizadas a los socios, en 

un 45,51% de los mismos, el socio fue quien recibió la llamada, mientras 

que en un  53,49% no. 

Esto nos dice que de las llamadas realizadas a los socios, casi en la mitad 

de los documentos de morosidad observados ha sido el mismo socio quien 

ha recibido la llamada, mientras que en la otra mitad nadie contesto o fue 

un familiar del socio quien recibió la llamada.  

46,51%53,49%

SI NO

Figura 4.21 Llamada 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 6 

Notificación entregada al socio en su domicilio. 

Tabla Nº 4.22 Notificación al socio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 34,88% 

NO 28 65,12% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En un 34,88% de los documentos de morosidad observados, se evidencio 

que se ha emitido una notificación la misma que la ha recibido directamente 

el socio, mientras que en un  65,12% no. 

Aquí se observa que a la mayor parte de los socios que se encuentran en 

mora con la Cooperativa no se les ha hecho llegar una notificación 

directamente, es decir que dicha notificación la recibió algún familiar o 

simplemente no la recibieron porque cambiaron de domicilio. 

34,88%

65,12%

SI NO

Figura 4.22 Notificación al socio 

Elaborado por: Marco Medina 
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ÍTEM Nº 7 

Notificación enviada al garante. 

Tabla Nº 4.23 Notificación al garante 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 20,93% 

NO 34 79,07% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: Lista de observación 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 43 documentos de morosidad observados, se evidencio que en un 

20,93% de los mismos se ha notificado sobre el valor vencido al garante, 

mientras que en un  79,07% no. 

Esto nos dice que en la mayor parte de los documentos de morosidad 

observados, los garantes no han sido notificados que el socio deudor no ha 

cumplido con los pagos de las cuotas del crédito, lo que contribuye a que 

el deudor no se sienta presionado para cancelar dichas cuotas. 

20,93%

79,07%

SI NO

Figura 4.23 Notificación al garante 

Elaborado por: Marco Medina 
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4.3 Verificación de la Hipótesis 

Formulación de la hipótesis 

Hₒ = Hipótesis nula 

H1 = Hipótesis alterna 

Hₒ = El proceso de otorgamiento de créditos no incide en el índice de 

morosidad de la Cooperativa La Merced Ltda. del cantón Ambato. 

H1 = El proceso de otorgamiento de créditos incide en el índice de 

morosidad de la Cooperativa La Merced Ltda. del cantón Ambato. 

b) Modelo Matemático 

Hₒ = P1 = P2 

H1= P1 ≠ P2 

c) Modelo Estadístico 

Para verificar la hipótesis se utilizó el estadígrafo “z”, cuya fórmula es la 

siguiente: 

z =
P1 − P2

√(`p^ ∗ q^) (
1

𝑛1 +  
1

𝑛2)

 

Donde: 

z= estimador “z” 

p1 = probabilidad de aciertos de la variable independiente 

p2 = probabilidad de aciertos de la variable dependiente 

p^= probabilidad de éxito conjunta 
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q^= probabilidad de fracaso conjunta = 1- p 

n1 = número de casos de la variable independiente 

n2 = número de casos de la variable dependiente 

Nivel de significancia y Regla de decisión  

El nivel de significancia escogido fue del 5%.  

Z al 95% y con un nivel de significancia de 0,05 es igual a 1,96, por ende 

se acepta la hipótesis nula si z calculada (zc) está entre ± 1,96 con un 

ensayo bilateral. 

4.4 Cálculo de z 

 

Tabla Nº 4.24 Resultados de la lista de observación 

 

V.I 

SI 830 

NO 1298 

TOTAL 2128 

 

V.D 

SI 77 

NO 224 

TOTAL 301 

Fuente: Lista de observación 

p1 = 830/2128 = 0,39 

p2 = 77/301 = 0,26 

p^= 907/2429 = 0,37 

q^= 1522/2429 = 0,63 

n1 = 2128 

n2 = 301 
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Reemplazando en la fórmula tenemos: 

 

z =
0,39 − 0,26

√(`0,37 ∗ 0,63) (
1

2128 + 
1

301)

 

 

z =
0,13

√(`0,23) (
347

91504)

 

 

𝐳 = 𝟒, 𝟒 

 

 

 

 

 

  

4.5 Conclusión 

Como el valor de z calculada es de 4,4, que es un valor superior a 1,96, se 

rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir 

“El proceso de otorgamiento de créditos si se relaciona o si incide en el 

nivel de morosidad de la Cooperativa La Merced Ltda., del cantón Ambato. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Una vez realizado el análisis de la presente investigación se ha llegado a 

establecer las siguientes conclusiones: 

 Después del análisis realizado en la Cooperativa La Merced Ltda., 

del cantón Ambato, se concluye que el Proceso de Otorgamiento de 

Créditos tiene una relación o incidencia significativa con el índice de 

morosidad de la Cooperativa, puesto que cada paso contemplado 

en dicho proceso es de vital importancia y tiene una influencia directa 

con el índice de morosidad. 

 

 Una vez analizado y verificado el Proceso de Otorgamiento de 

Créditos se llegó a la conclusión que dicho proceso no es verificado 

continuamente para diagnosticar la calidad del mismo, lo cual impide 

validar el buen funcionamiento y cumplimiento de las políticas 

implantadas por la Cooperativa. 

 

 Existen ciertas actividades que no se las realizan rigurosamente, es 

decir que no se las realizan acorde a lo estipulado en el Reglamento 

Interno de la Cooperativa. 

 

 El Reglamento interno de la Cooperativa está no es utilizado por 

parte de los asesores de la entidad financiera al momento de aprobar 

un crédito. 
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 Luego de analizado el índice de morosidad de la Cooperativa se 

concluye que dicho índice es muy elevado en comparación a los 

índices de morosidad que tienen otras instituciones financieras de la 

provincia. 

 

 Además se llegó a la conclusión que no existe un adecuado control 

interno en el Departamento de Crédito, debido a que la Cooperativa 

no cuenta con instructivos u otros controles que lo rijan, una prueba 

de esto es que el Proceso de Otorgamiento de Créditos no es 

evaluado para diagnosticar la calidad y el cumplimiento del mismo. 

5.2 Recomendaciones 

 

Luego de concluido el trabajo de investigación y una vez establecidas las 

pertinentes conclusiones, a continuación se sugiere las recomendaciones 

que se considera son necesarias para que la Cooperativa mejore su 

Proceso de Otorgamiento de Créditos y logre disminuir su índice de 

morosidad. 

 Se recomienda realizar una evaluación continua al Proceso de 

Otorgamiento de Créditos, para determinar el cumplimiento del 

mismo y así poder mejorar su eficiencia. 

 

 Es de suma importancia en toda entidad financiera mantener un 

Reglamento Interno vigente, por lo que se recomienda realizar 

capacitaciones al personal del Departamento de Crédito, sobre el 

buen uso del Reglamento Interno y la importancia que tiene el revisar 

y cumplir lo que estipula dicho reglamento antes de aprobar un 

crédito. 

 

 Se recomienda aplicar continuamente índices de eficiencia y eficacia 

a cada etapa del Proceso de Otorgamiento de Créditos, con la 

finalidad de evaluar cada paso realizado. 
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 Es muy importante establecer un manual de funciones en el que se 

detallen con claridad todas las actividades que deben realizar los 

empleados de acuerdo a su puesto de trabajo para así fomentar una 

cultura de responsabilidad y lograr una eficiencia operativa. 

 

 Se recomienda realizar una evaluación de Control Interno al Proceso 

de Otorgamiento de Créditos, para determinar el nivel de eficiencia 

del mismo y así poder encontrar falencias que puedan ser corregidas 

en el corto plazo. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

6.1 Datos informativos 

Título 

Proponer una Auditoría de Control Interno al Proceso de Otorgamiento de 

Créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced del cantón 

Ambato. 

Unidad Ejecutora 

En el área de créditos de la Cooperativa “La Merced” del cantón Ambato. 

Beneficiarios 

La propuesta pretende evaluar el grado de efectividad y eficacia del 

proceso de otorgamiento de créditos, así como verificar el cumplimiento de 

leyes, políticas y reglamentos establecidos por la Cooperativa para dicho 

proceso; por ende, los beneficiarios serán los socios, el personal del 

departamento de crédito y la Cooperativa en general. 

Ubicación 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Dirección: Calles Rocafuerte y Ayllón 7-16. 
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Tiempo estimado para la ejecución 

El tiempo estimado de la ejecución será durante el segundo semestre del 

año 2014. 

Equipo técnico responsable 

Investigador: Marco Medina 

Empresa: Cooperativa La Merced del cantón Ambato 

Tutor: Eco. Rafael Medina 

Costos de la propuesta 

Tabla Nº 6.1 Costos 

No DESCRIPCIÓN COSTOS 

1 Suministros de oficina 70 

2 Transporte y alimentación 60 

3 Asesoramiento profesional 450 

4 Fotocopiado 50 

5 Informe final 400 

6 Internet 40 

7 Imprevistos 100 

 TOTAL  1.170 
Elaborado por: Marco Medina 

 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

La Auditoria de Control Interno dentro de las instituciones financieras como 

las cooperativas, debe ser aplicada para lograr el cumplimiento de las 

metas y objetivos programados, ya que de acuerdo con Mantilla B. (2005, 

pág. 14) “El control interno es un proceso que constituye un medio para un 

fin, no un fin en sí mismo”. 
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En la Cooperativa La Merced del cantón Ambato, la mayor parte de los 

documentos de crédito analizados no cuentan con todos los requisitos 

necesarios para la otorgación de un crédito, esto debido a que no se está 

cumpliendo a cabalidad con el reglamento  del proceso de otorgamiento de 

créditos, ya que no se exige al socio la presentación de todos los requisitos 

que así lo exige dicho reglamento, teniendo como consecuencia un alto 

índice de morosidad. 

Mediante la aplicación de la Auditoría de Control Interno, se propondrá 

realizar una evaluación al proceso de otorgamiento de créditos, mediante 

la aplicación de indicadores, como lo son los indicadores de eficiencia y 

eficacia.  

Con la aplicación de dichos indicadores se espera encontrar los puntos 

críticos en el proceso de otorgamiento de créditos y asignarles actividades 

de control para que de esta manera la Cooperativa pueda disponer de una 

mejor base para desarrollar una Gestión adecuada, que permita ayudar al 

desarrollo y crecimiento de la misma en el mediano y largo plazo, logrando 

un mejoramiento del proceso de otorgamiento de créditos y contribuyendo 

a la toma de decisiones.  

6.3. Justificación 

La aplicación de una Auditoría de Control Interno en la Cooperativa La 

Merced del cantón Ambato, es importante porque permitirá efectuar un 

análisis adecuado del proceso de otorgamiento de créditos, para encontrar 

falencias y poder proponer soluciones además de verificar el cumplimiento 

de las políticas y reglamentos establecidos por la Cooperativa para el 

proceso de otorgamiento de créditos. 

La Auditoría de Control Interno es de gran importancia, ya que con la  

aplicación de la misma se podrán obtener resultados que permitan diseñar 

procedimientos de control para mejorar las actividades diarias de crédito, 
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logrando una mejor gestión de los procesos de otorgamiento de crédito, lo 

cual beneficiará a todos los socios de la Cooperativa.  

El desarrollo de la propuesta se justifica, por la necesidad que tiene el 

gerente de la Cooperativa de conocer cuáles son las falencias en el proceso 

de otorgamiento de créditos, ya que dichas falencias están contribuyendo 

a que el índice de morosidad de la Cooperativa sea cada vez más alto y 

ante esta realidad que advierte serios problemas actualmente es necesario 

encontrar soluciones, las mismas que ayuden a mejorar constantemente el 

proceso de otorgamiento de créditos de la Cooperativa.  

6.4. Objetivos  

6.4.1. Objetivo general 

Aplicar una Auditoría de Control Interno al proceso de otorgamiento de 

créditos  de la Cooperativa La Merced del cantón Ambato, para identificar 

falencias y plantear posibles soluciones. 

6.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar el sistema de control interno del proceso de otorgamiento 

de créditos, para identificar puntos críticos. 

 Verificar el cumplimiento de políticas y reglamentos establecidos por 

la Cooperativa para el proceso de otorgamiento de créditos. 

 Determinar el nivel de riesgo en el proceso de otorgamiento de 

créditos mediante la utilización de cuestionarios. 

 Elaborar el informe final de auditoría, en el cual se determinaran las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado, para ayudar 

a los directivos a la toma de decisiones. 
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6.5. Análisis de factibilidad 

Tecnológico 

Considerando que la tecnología va desarrollándose a pasos agigantados, 

las Cooperativas deben ir a la par, es por esto que la Cooperativa cuenta 

con los recurso tecnológicos necesarios para el procesamiento diario de la 

información crediticia, por lo que cuenta con una base de datos de todos 

los créditos concedidos a sus socios, la misma que servirá para el 

desarrollo de la propuesta. 

Organizacional 

Desde este punto de vista la propuesta será viable porque un adecuado 

Control Interno del proceso de otorgamiento de créditos, permitirá disminuir 

el índice de morosidad, además permitirá optimizar los recursos y ayudara 

a tomar decisiones adecuadas lo cual es de suma importancia para la 

gerencia. 

Económico financiero 

La Cooperativa cuenta con los recursos económicos necesarios para la 

aplicación de la propuesta, puesto que la aplicación de la misma no tiene 

un costo significativo, por lo cual no podrá generar un costo elevado a la 

Cooperativa.  

Legal 

Debido a que La Constitución de la República del Ecuador establece que 

las Cooperativas forman parte de la economía popular y solidaria, la misma 

que está encaminada al buen vivir, desde el punto de vista legal es 

perfectamente viable puesto que la propuesta permitirá mejorar el proceso 

de otorgamiento de créditos, y por ende ayudará a disminuir el índice de 

morosidad, lo cual generará satisfacción en sus socios logrando que se 

sientan más seguros y más a gusto de formar parte de la Cooperativa. 
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6.6. Fundamentación 

Auditoría 

De acuerdo con Madariaga J. (2004, pág. 6) “La auditoría, en general, es 

un examen sistemático de los estados financieros, registros y operaciones 

con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, cuyo objetivo es averiguar la 

exactitud, integridad y autenticidad de los estados financieros”. 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA’s) 

Para Chimborazo Palma (2011, pág. 93), Las NAGA’s son “Los principios 

fundamentales de auditoría, en los que debe basarse el auditor durante el 

proceso de la auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la 

calidad del trabajo profesional del auditor”. 

Figura 6.1 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
Fuente: Ruth Fuertes, pg. 109.  
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Normas Generales o Personales. 

En términos de Pimentel Jiménez (2008, pág. 8) “Las normas generales 

son de índole personal porque se refieren a la formación del auditor, a su 

competencia y a la necesidad de suficiente cuidado profesional”. 

Normas de Ejecución del Trabajo 

De acuerdo con Quintino P. (2009, pág. 12) “Las tres normas de ejecución 

del trabajo se refieren a planear la auditoría y acumular y evaluar suficiente 

información para que los auditores formulen una opinión sobre los estados 

financieros”. 

Normas Relativas a la Preparación de Informes 

Según Chimborazo Palma (2011, pág. 95) “Estas normas regulan la última 

fase del proceso de auditoría, es decir la elaboración del informe para lo 

cual,  el auditor habrá acumulado en grado suficiente las evidencias, 

debidamente respaldadas en sus papeles de trabajo”. 

Riego de Auditoría 

Para Maldonado M. (2006, pág. 56) “El riesgo de auditoría puede definirse 

como la posibilidad de emitir un informe de auditoría incorrecto por no haber 

detectado errores o irregularidades significativas que modificarían el 

sentido de la opinión vertida en el informe”. 

Tipos de Riesgo de Auditoría 

Riesgo inherente 

Según Mantilla B. (2005, pág. 57) “El riesgo inherente está totalmente fuera 

de control por parte del auditor. Difícilmente se puedan tomar acciones que 

tiendan a eliminarlo porque es propio de la operación del ente”. 
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Riesgo de Control 

En términos de Maldonado M. (2006, pág. 58) “El riesgo de control es el 

riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados para detectar o 

evitar errores o irregularidades significativas en forma oportuna”. 

Riesgo de Detección 

De acuerdo con Estupiñan Gaitán (2006, pág. 49) “El riesgo de detección 

es el riesgo de que los procedimientos de auditoría no detecten errores o 

irregularidades existentes". 

Evaluación del Riesgo de Auditoría  

Para Maldonado M. (2006, pág. 60) “La evaluación del riesgo de auditoría 

es el proceso por el cual, a partir del análisis de la existencia e intensidad 

de los factores de riesgo se mide el nivel de riesgo presente en cada caso”. 

Control Interno 

Para Fuertes Sánchez (2012, pág. 141) “El control interno es un conjunto 

de áreas funcionales de una empresa y de acciones especializadas en la 

comunicación y control interior de la misma”. 

En términos de Estupiñan Gaitán (2006, pág. 15) “Control interno es un 

proceso ejecutado por la junta directiva o consejo de administración de una 

entidad”. 

Por otra parte según Maldonado M. (2006, pág. 50) “Los controles internos 

fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de valor de los activos 

y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados financieros y el 

cumplimiento de las leyes y normas vigentes”. 
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Componentes del Control Interno según el Informe COSO 

Ambiente de Control 

De acuerdo con Mantilla B. (2005, pág. 18) “La esencia de cualquier 

negocio es su gente-sus atributos individuales, incluyendo la integridad, los 

valores éticos y la competencia y el ambiente en que ella opera. La gente 

es el motor que dirige la entidad y el fundamento sobre el cual todas las 

cosas descansan”. 

Evaluación de Riesgos 

Para Maldonado M. (2006, pág. 54) “La entidad debe conocer los riesgos 

que la amenazan o afectan y afrontarlos con una estrategia que permita 

mitigar su impacto”. 

Actividades de Control 

Según Estupiñan Gaitán (2006, pág. 32) la actividades de control son 

“Aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la organización para 

cumplir con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas 

en las políticas, sistemas y procedimientos”. 

Información y Comunicación 

En términos de Mantilla B. (2005, pág. 18) “Los sistemas de información y 

comunicación se interrelacionan. Ayudan al personal de la entidad a 

capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, administrar 

y controlar sus operaciones”. 

Supervisión y Monitoreo 

De acuerdo con Maldonado M. (2006, pág. 54) “Todo el proceso de control 

interno debe ser permanentemente supervisado con el fin de tomar 

medidas correctivas de manera oportuna con el fin de reaccionar 

rápidamente y cambiar según las circunstancias”. 
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Indicadores de Gestión 

Según Chimborazo Palma  (2011, pág. 106) “Un Indicador de Gestión, se 

refiere a la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un 

proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, 

puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones 

correctivas o preventivas según el caso”. 

Eficiencia 

Maldonado M. (2006, pág. 20) define a la eficiencia como “Grado óptimo y 

racional con que se utilizan los recursos humanos, financieros, 

tecnológicos, materiales y el tiempo”. 

Efectivamente la eficiencia mide el grado óptimo de utilización de recursos, 

el cual se expresa como porcentaje, comparando la relación insumo – 

producción con un estándar aceptable. 

Eficacia 

Según Aguagallo Pacha (2011, pág. 83) eficacia es “El grado de 

cumplimiento de una meta, la que puede estar expresada en termino de 

cantidad, calidad, tiempo, costo, etc.” 

En efecto, este aspecto comprueba que los objetivos organizacionales se 

hayan cumplido de la manera esperada. 

Economía 

En palabras de Maldonado M. (2006, pág. 20) economía es el “uso de los 

recursos sin desperdicio innecesario y al mejor y menor costo posible.” 

Ética 

De igual manera Maldonado M. (2006, pág. 20), define a la ética como 

“Parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre”. 
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6.7. Modelo operativo 

La propuesta se ejecutara mediante el siguiente modelo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6.2: Esquema de la propuesta  
Elaborado por: Marco Medina 
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6.7.1. FASE I: Planificación Preliminar 

Ambato, 18 de agosto del 2014. 

Ing. José Sevilla 

Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Merced Ltda.” 

Presente.- 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, tenemos el agrado de confirmar nuestra 

aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso, además de 

reafirmar los términos, objetivos, naturaleza y limitación del trabajo que 

realizaremos. 

Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas aplicables. 

Una vez realizada la Auditoría de Control Interno los resultados se 

encontrarán expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, que constarán en nuestro informe final. 

Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos 

pondrán a nuestra disposición toda la información que se requiera en 

relación a nuestra auditoría. 

Anticipamos nuestro agradecimiento por la colaboración prestada para la 

realización de la presente auditoría. 

Atentamente, 

 
Marco Antonio Medina Beltrán. 
Auditor. 
Medina y Asociados. 
 

PP 1/1 
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6.7.2. Fase II: Planificación Específica 

Toda la información obtenida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Merced Ltda., durante la planificación preliminar será complementada con 

procedimientos que permitan verificar la legitimidad de la misma. 

Motivo de la Auditoría. 

La ejecución de esta evaluación del Control Interno se la realiza por el 

requerimiento del gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced 

Ltda., con la finalidad de verificar la eficiencia del proceso de otorgamiento 

de créditos y su incidencia con el índice de morosidad. 

Objetivos de la Auditoria 

General 

Realizar una Auditoría de Control Interno al proceso de otorgamiento de 

créditos  de la Cooperativa La Merced del cantón Ambato, para identificar 

falencias y plantear posibles soluciones. 

Específicos 

 Analizar el sistema de control interno del proceso de otorgamiento 

de créditos, para identificar puntos críticos. 

 Verificar el cumplimiento de políticas y reglamentos establecidos por 

la Cooperativa para el proceso de otorgamiento de créditos. 

 Determinar el nivel de riesgo en el proceso de otorgamiento de 

créditos mediante la utilización de cuestionarios. 

 Elaborar el informe final de auditoría, en el cual se determinaran las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado, para ayudar 

a los directivos a la toma de decisiones. 

 

 

PE 1/4 
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Alcance de la Auditoría 

La evaluación del Control Interno al proceso de otorgamiento de créditos, 

se la realizará en el periodo comprendido entre enero 2014 – agosto 2014, 

además se procederá a la verificación del cumplimiento de políticas, 

manuales y reglamentos para el proceso de otorgamiento de créditos. 

Base legal 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced Ltda., fue fundada el 

13 de octubre de 1963 por iniciativa de 28 moradores del barrio 

urbano La Merced en Ambato, bajo la coordinación del Padre Rubén 

Robayo, quien además de socio fundador, fue el primer presidente de 

la organización, posteriormente fue inscrita en el Registro General de 

Cooperativas, el 28 de Septiembre de 1964 con el número 12. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced Ltda., se encuentra 

regida por las siguientes leyes y organismos: 

Leyes 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

 Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. 

 Reglamento Interno de la Cooperativa. 

Organismos  

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 Directorio Único del Fondo de Liquidez y Seguro de Depósitos del 

Sector Financiero. 

 Junta de Regulación 

PE 2/4 
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Visión de la Cooperativa  

Será una institución de economía solidaria de reconocido prestigio, 

confianza y credibilidad por la calidad de sus servicios; con recursos 

humanos capacitados, innovación tecnológica y capital sustentable, 

liderando el sistema cooperativo de ahorro, crédito y vivienda en el 

cumplimiento de su función social, según el Estatuto de la Cooperativa de 

Crédito y Vivienda “La Merced” Ltda. Art. 3. Aprobado en segunda y 

definitiva instancia en la Asamblea General de Representantes de 2000-

12-07.  

Misión de la Cooperativa  

Ser una Institución de economía solidaria que impulsa el desarrollo 

sustentable de sus socios y el crecimiento sostenido del sector cooperativo, 

mediante la prestación de servicios económicos y sociales eficientes y la 

promoción de alternativas de desarrollo, contando con directivos y 

funcionarios convencidos y capacitados, cumpliendo la función 

encomendada para el crecimiento Institucional y mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad. 

Determinación de los recursos 

Tabla Nº 6.2 Recursos materiales 

No Descripción Cantidad Valor 
Unitario 

Total 

1 Alimentación 30 2.50 75,00 

2 Transporte  30 1,00 30,00 

3 Calculadora 1 12,00 12,00 

4 Fotocopiado 50 0,02 1,00 

5 Esferos 4 0,40 1,60 

6 Internet 15 0,80 12,00 

7 Anillado 3 3,50 10,50 

8 Imprevistos
  

  60,00 

 TOTAL   202,10 
    Elaborado por: Marco Medina 

PE 3/4 



 

103 
 

Tabla Nº 6.3 Recursos humanos 

No Nombre Cargo Valor  

1 Eco. Rafael Medina Jefe de Auditoría 590,00 

2 Marco Medina Auditor 500,00 

 TOTAL  1090,00 
 Elaborado por: Marco Medina 

Tabla Nº 6.4 Presupuesto General 

Descripción Valor  

Recursos materiales 202,10 

Recursos humanos 1090,00 

Subtotal 1292,10 

12% IVA 155,05 

TOTAL 1447,15 

                     Elaborado por: Marco Medina 

La presente auditoría tiene un costo total de $ 1447,15 incluido IVA, el 

tiempo estimado para cumplir con la Auditoría de Control Interno al Proceso 

de Otorgamiento de Créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Merced Ltda., es de 480 horas hábiles, distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla Nº 6.5 Distribución del tiempo 

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

FACES HORAS RESPONSABLE 

Planificación Preliminar 3 M.A.M.B 

Planificación Específica 5 M.A.M.B 

Evaluación del Control Interno 20 M.A.M.B 

Programas de Auditoría 8 M.A.M.B 

Aplicación de papeles de trabajo y 
técnicas de auditoría 

419 M.A.M.B 

Comunicación de Resultados 25 M.A.M.B 

Seguimiento 0 M.A.M.B 

TOTAL 480  

 

PE 4/4 
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6.7.3. Programas de Auditoría del Proceso de Otorgamiento de 

Créditos. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA MERCED LTA.” 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

Objetivos 

 Conocer cómo se lleva a cabo el proceso de otorgamiento de 

créditos. 

 Evaluar el Control Interno. 

 Determinar el riego inherente. 

 

Nº Procedimiento Ref. P/T Elaborado 

por 

Fecha 

 Conocimiento 

Preliminar 

   

1 Visitar las instalaciones 

del departamento y 

observar la ejecución del 

proceso 

CP VP 1/1 M.A.M.B 23/07/2014 

2 Realizar una entrevista al 

Jefe del departamento de 

créditos 

CP EJDP 1/1 

 
M.A.M.B 23/07/2014 

3 Realizar Hojas de 

Hallazgos 

HH 1/3 M.A.M.B 21/08/2014 

 

 

PA 1/5 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA MERCED LTA.” 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

Objetivos 

 Conocer cómo se lleva a cabo el proceso de otorgamiento de 

créditos. 

 Evaluar el Control Interno. 

 Determinar la eficiencia del proceso. 

 

Nº Procedimiento Ref. P/T Elaborado 

por 

Fecha 

 Evaluación del 

Control Interno 

   

1 Elaborar un 

cuestionario de Control 

Interno. 

CCI PC 1/2 

 
M.A.M.B 01/08/2014 

2 Aplicar el cuestionario 

de C.I. 

CCI PC 1/2 

 
M.A.M.B 02/08/2014 

3 Determinar el Nivel de 

Confianza 

ER NC RC 1/1 

 
M.A.M.B 02/08/2014 

4 Determinar el Riesgo 

de Control 

ER NC RC 1/1 

 
M.A.M.B 02/08/2014 

5 Matriz de Riesgos 

 

MR PC 1/1 

 
M.A.M.B 02/08/2014 

 

PA 2/5 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA MERCED LTA.” 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

Objetivos 

 Verificar el cumplimiento del reglamento para el proceso de 

otorgamiento de créditos. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos para la otorgación de 

créditos. 

 Procedimiento Ref. P/T Elaborado por Fecha 

 Proceso de Crédito    

1 Solicitar el reglamento 

interno para el proceso de 

otorgamiento de créditos y 

realizar una narrativa. 

P/T CR 
1.1 

 

M.A.M.B 10/08/2014 

2 Revisar en forma aleatoria 

las carpetas de los créditos 

otorgados para verificar el 

cumplimiento de los 

requisitos exigidos en el 

reglamento interno. 

P/T CR 
2.1 

 

M.A.M.B 10/08/2014 

3 Revisar en forma aleatoria 

las carpetas de los créditos 

otorgados para verificar 

que los valores otorgados 

estén acorde a los montos 

reglamentarios. 

P/T CR 
3.1 

 

M.A.M.B 11/08/2014 

PA 3/5 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA MERCED LTA.” 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

Objetivo 

 Verificar el cumplimiento del reglamento por parte del asesor. 

Nº Procedimiento Ref. 

P/T 

Elaborado 

por 

Fecha 

 Procedimientos de Auditoría    

1 Revisar en forma aleatoria las 

carpetas de los créditos 

otorgados para verificar si el 

asesor de crédito consulta en el 

Buró de Crédito la calificación 

del socio. 

P/T 
COC 
1.1 

 

M.A.M.B 15/08/2014 

2 Seleccionar una muestra 

aleatoria de los créditos 

concedidos y verificar que el 

garante cumple con los 

requisitos establecidos por la 

Cooperativa. 

P/T 
RG 
1.1 

 

M.A.M.B 18/08/2014 

3 Seleccionar una muestra 

aleatoria de los créditos 

concedidos y verificar si el socio 

tenía más deudas cuando se le 

concedió el crédito. 

P/T 
SSE 
1.1 

 

M.A.M.B 19/08/2014 

PA 4/5 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA MERCED LTA.” 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

Objetivo 

 Comunicar los resultados obtenidos. 

Nº Procedimiento Ref. 

P/T 

Elaborado por Fecha 

 Comunicación de 

Resultados 

   

1 Presentar el informe de 

Auditoría acorde a las 

Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas. 

IAU 1/3 

 
M.A.M.B 01/09/2014 

2 Realizar el seguimiento de 

resultados. 

SR 1/3 M.A.M.B 10/09/2014 

 

 

 

 

 

PA 4/5 
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6.7.4. FASE III: Ejecución de la Auditoría 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced Ltda. 

Departamento de Crédito 

Conocimiento Preliminar 

Visita Previa 

 

En la ciudad de Ambato, a los 23 días del mes de julio del 2014, siendo 

las 10:00 horas, se realizó el recorrido por las instalaciones de la 

Cooperativa La Merced Ltda., específicamente al departamento de 

Crédito, con el fin de realizar una observación al proceso que se sigue 

para la otorgación de créditos. 

Al ingresar al departamento de Crédito de la Cooperativa, se pudo 

observar que todos los empleados se encontraban realizando sus 

debidas funciones, además se pudo observar la amabilidad que tienen 

los asesores de crédito para con los socios, es importante indicar que el 

personal del departamento de Crédito no tenía conocimiento de la 

auditoría que se estaba realizando. 

También se pudo evidenciar que el departamento de Crédito de la 

Cooperativa, cuenta con una oficina de archivo, en la cual se guardan 

ordenadamente los documentos de crédito concedidos, es decir son 

archivados alfabéticamente y por fecha de concesión.  

El departamento de Crédito lo conforman 5 personas, un analista de 

crédito, un coordinador, dos notificadores y el jefe de cobranzas, quienes 

brindan una atención de calidad a los socios. 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 23/07/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 23/07/2014 

 

CP VP 1/1 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced Ltda. 

Departamento de Crédito 
Conocimiento Preliminar 

Entrevista al Jefe del departamento de Crédito 

El 23 de julio del 2014 a las 11:00 horas, se realizó la entrevista al jefe 

del departamento de Crédito el Ing. José Acosta para de esta manera dar 

cumplimiento al programa de auditoría y conocer de manera más 

detallada el proceso de otorgamiento de créditos y si se da cumplimiento 

al reglamento interno. 

El Ing. José Acosta manifestó que el departamento de Crédito tiene como 

objetivos principales promover y controlar el proceso de otorgamiento de 

créditos, en base a normas tanto internas como externas, para ayudar al 

cumplimiento de los objetivos perseguidos por la Cooperativa. 

Se le pidió su opinión acerca del porque la Cooperativa a pesar de ser 

una de las primeras de la provincia en crearse a tenido un crecimiento 

pobre, a lo que respondió que un factor es su localización, ya que cuando 

se creó la Cooperativa la mayoría de socios eran moradores del barrio 

La Merced, los mismos que pensaban que la Cooperativa debía estar en 

el barrio porque era un símbolo del mismo, lo cual en ese tiempo fue algo 

acertado, pero luego con el surgimiento de nuevas Cooperativas, y la 

falta de visión de los gerentes, esta perdió competitividad,  debido a que 

las nuevas Cooperativas se ubicaron en pleno centro de la ciudad lo cual 

les favoreció para atraer socios, esto incentivo a los nuevos gerentes a 

crear sucursales en diferentes sitios de la ciudad, pero hasta la fecha la 

oficina matriz sigue funcionado en el barrio La Merced. 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 23/07/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 23/07/2014 

CP EJDP 1/1 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced Ltda. 

Departamento de Crédito 

Cuestionario de Control Interno 

Proceso de Otorgamiento de Créditos 

Nº Preguntas SI NO Observaciones 

1 ¿Existe un manual para el proceso 

de otorgamiento de créditos? 

 X  

2 ¿Existen reglamentos para el 

proceso de otorgamiento de 

créditos? 

X   

3 ¿Cuentan con políticas de crédito? X   

4 ¿El jefe del Departamento de 

Crédito conoce todos los requisitos 

para el otorgamiento de Créditos? 

X   

5 ¿Existe capacitación continua para 

el personal del Departamento de 

Crédito? 

 X  

6 ¿La recepción de documentos se la 

realiza directamente con los socios? 

X   

7 ¿El oficial de crédito revisa que las 

solicitudes entregadas cumplan con 

todos los requisitos que establece la 

Cooperativa? 

X   

8 ¿Se verifica las firmas de los socios 

en cada etapa del crédito? 

 X  

9 ¿El jefe del Departamento de 

Crédito revisa las solicitudes de 

crédito que ya han sido revisadas 

por el oficial de crédito? 

 X  

 

CCI PC 1/2 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced Ltda. 

Departamento de Crédito 

Cuestionario de Control Interno 

Proceso de Otorgamiento de Créditos 

Nº Preguntas SI NO Observaciones 

10 ¿El oficial de crédito verifica la 

calificación que tiene el socio en la 

central de riesgos? 

X   

11 ¿Para despejar alguna duda los 

oficiales de crédito utilizan el 

reglamento? 

 X No lo utilizan lo 

hacen según su 

conocimiento 

12 ¿Se verifica que el socio no este 

sobre endeudado? 

 X  

13 ¿Se realiza un control mensual de 

los créditos concedidos? 

 X  

14 ¿Se evalúa continuamente el 

proceso de otorgamiento de créditos 

para verificar su eficacia? 

 X  

15 ¿Las políticas de crédito están 

acorde a las necesidades de la 

Cooperativa? 

X   

TOTAL 7 8  

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 02/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 02/08/2014 

CCI PC 2/2 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced Ltda. 

Departamento de Crédito 

Evaluación del Riesgo 

Proceso de Otorgamiento de Créditos 

 

Nivel de Confianza 

NC= (Total SI / Total de Preguntas)*100 

NC= (7/15)*100 

NC= 46.67% 

 

Riesgo de Control 

RC= 100% - Nivel de Confianza 

RC= 100% - 46.67% 

RC= 53.33% 

 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 02/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 02/08/2014 

 

 

 

ER NC RC 1/1 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced Ltda. 

Departamento de Crédito 

Matriz  de Riesgo 

Proceso de Otorgamiento de Créditos 

 

Una vez aplicado el cuestionario de Control Interno al Proceso de 

Otorgamiento de Créditos, se obtuvo un Nivel de Confianza de 46.67% el 

mismo que es moderado, dando como resultado un Riesgo de Control de 

53.33%, el cual de igual menera es moderado, lo cual nos dice que existen 

falencias en el Control Interno del Proceso de Otorgamiento de Créditos. 

 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 02/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 02/08/2014 

 

 

 

 

PORCENTAJE RIESGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

1% - 25% ALTO BAJO 

26% - 50% MEDIANO MODERADO 

51% - 75% MODERADO MEDIANO 

76% - 95% BAJO ALTO 

MR PC 1/1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA MERCED LTA.” 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PAPEL DE TRABAJO 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

Procedimiento Nº 1 Hallazgo 

Solicitar el reglamento interno para 

el proceso de otorgamiento de 

créditos y realizar una narrativa. 

 

Aplicación  

Se revisó el Reglamento interno 

para el proceso de otorgamiento de 

créditos, toda la información fue 

facilitada por el Jefe del 

Departamento de Crédito. 

No se encontraron hallazgos 

dignos de comentar 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 10/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 10/08/2014 

 

 

 

 

 

 

P/T CR 1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA MERCED LTA.” 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PAPEL DE TRABAJO 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

Procedimiento Nº 1 

Solicitar el reglamento interno para el proceso de otorgamiento de 

créditos y realizar una narrativa. 

Descripción de la Narrativa 

Luego de revisar el  reglamento interno para el proceso de otorgamiento 

de créditos, se determinó que el mismo se encuentra vigente, a 

continuación se da un resumen de los requisitos establecidos para la  

otorgación de créditos. 

Para que un socio pueda acceder a un crédito, este debe presentar una 

solicitud de crédito establecida por la Cooperativa, adjuntando la 

documentación solicitada como: copia de cedula y papeleta de votación 

del socio, cónyuge en caso de ser casado, y del garante, último recibo de 

pago de un servicio básico, rol de pagos, copia a color de la libreta de 

ahorros, 3 certificados comerciales y 2 personales, RUC y últimas 

declaraciones de IVA, certificado de gravámenes y pago de predio urbano 

o rural de ser el caso. 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 10/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 10/08/2014 

P/T CR 1.1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA MERCED LTA.” 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PAPEL DE TRABAJO 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

Procedimiento Nº 2 Hallazgo 

Revisar en forma aleatoria las carpetas de los 

créditos otorgados para verificar el cumplimiento de 

los requisitos exigidos en el reglamento interno. 

 

Aplicación  

Se revisó una muestra de 20 carpetas de los 

créditos otorgados por la Cooperativa, y se verificó 

que no todas cumplen con todos los requisitos 

establecidos por la Cooperativa. 

P/T CR 2.1 

HH 1/3 

Calculo del Indicador   

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Carpetas que cumplen

Total carpetas seleccionadas
∗ 100 

𝐸 =
14

20
 

𝐸 = 0.70 * 100 = 70% 

El 70% de las carpetas cumplen con los requisitos. 

 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 10/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 10/08/2014 

 

 

P/T CR 2 
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Carpeta Cumplimiento de Requisitos Observaciones 

A B C D E F G H I J K  

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

2 √ Ø √ Ø Ø √ √ Ø √ √ © No cumple 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

6 √ Ø Ø √ √ Ø Ø √ √ Ø √ No cumple 

7 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

9 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

10 √ Ø √ Ø Ø √ √ √ Ø √ √ No cumple 

11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

13 √ Ø Ø √ √ Ø √ Ø √ Ø © No cumple 

14 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

15 √ Ø √ √ Ø √ √ √ √ √ √ No cumple 

16 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

17 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

18 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

19 √ Ø √ √ √ √ Ø Ø Ø √ © No cumple 

20 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 10/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 10/08/2014 

 

 

P/T CR 2.1 
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Procedimiento 

Revisar en forma aleatoria las carpetas de los créditos otorgados para 

verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el reglamento interno. 

Requisitos 

A. Solicitud de crédito aprobada 

B. Copia a color de la libreta de ahorros 

C. Copia a color de C.C y certificado de votación del socio y cónyuge 

D. Copia a color de C.C y certificado de votación del garante 

E. Copia certificada del título de propiedad 

F. Pago del predio urbano o rural actualizado 

G. Certificado libre de gravámenes 

H. Último recibo de pago de un servicio básico 

I. RUC y últimas declaraciones de IVA 

J. Rol de pagos o Certificado de trabajo 

K. 3 Certificados personales y 2 comerciales 

Marcas de Auditoría 

√ Cumple 

Ø No cumple 

© Incompleto 

 

 

 

 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 10/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 10/08/2014 

P/T CR 2.1.1 



 

120 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA MERCED LTA.” 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PAPEL DE TRABAJO 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

Procedimiento Nº 3 Hallazgo 

Revisar en forma aleatoria las carpetas de los 

créditos otorgados para verificar que los valores 

otorgados estén acorde a los montos 

reglamentarios. 

 

Aplicación  

Se revisó una muestra de 20 carpetas de los 

créditos otorgados por la Cooperativa, y se verificó 

que un 25% de los créditos otorgados tienen un 

monto mayor al establecido en el reglamento. 

P/T CR 3.1 

HH 2/3 

Calculo del Indicador   

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Carpetas que cumplen

Total carpetas seleccionadas
∗ 100 

𝐸 =
15

20
 

𝐸 = 0.75 * 100 = 75% 

El 75% cumple con los montos reglamentarios. 

 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 11/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 11/08/2014 

 

 

P/T CR 3 
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Carpeta Monto 

Concedido 

Monto 

Reglamentario 

Diferencia Tipo de 

Crédito 

1 $ 8.000 $ 10.000 $ 2.000 Consumo 

2 $ 1.000 $ 1.000 - Emergencia 

3 $ 12.000 $ 10.000 ᴤ  -  $ 2.000 Consumo 

4 $ 18.000 $ 25.000 $ 7.000 Vivienda 

5 $ 10.000 $ 10.000 - Consumo 

6 $ 1.000 $ 1.000 - Emergencia 

7 $ 15.000 $ 20.000 $ 5.000 Micro Crédito 

8 $ 5.000 $ 10.000 $ 5.000 Consumo 

9 $ 25.000 $ 20.000 ᴤ  -  $ 5.000 Micro Crédito 

10 $ 10.000 $ 20.000 $ 10.000 Micro Crédito 

11 $ 14.000 $ 10.000 ᴤ  -  $ 4.000 Consumo 

12 $ 500 $ 1.000 $ 500 Emergencia 

13 $ 8.000 $ 10.000 $ 2.000 Consumo 

14 $ 10.000 $ 10.000 - Consumo 

15 $ 12.000 $ 20.000 $ 8.000 Micro Crédito 

16 $ 32.000 $ 25.000 ᴤ  -  $ 7.000 Vivienda 

17 $ 11.000 $ 10.000 ᴤ  -  $ 1.000 Consumo 

18 $ 15.000 $ 20.000 $ 5.000 Micro Crédito 

19 $ 10.000 $ 10.000 - Consumo 

20 $ 6000 $ 10.000 $ 4.000 Consumo 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 10/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 10/08/2014 

 

 

P/T CR 3.1 
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Procedimiento 

Revisar en forma aleatoria las carpetas de los créditos otorgados para 

verificar que los valores otorgados estén acorde a los montos 

reglamentarios. 

Tipo de Crédito Monto Reglamentario 

Consumo $ 10.000 

 Emergencia  $ 1.000 

 Educación $ 1.000 

Vivienda $ 25.000 

Micro crédito $ 20.000 

 

Marcas de Auditoría 

ᴤ  Monto concedido mayor al monto reglamentario 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 10/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 10/08/2014 

P/T CR 3.1.1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA MERCED LTA.” 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PAPEL DE TRABAJO 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

Procedimiento Nº 4 Hallazgo 

Revisar en forma aleatoria las carpetas de los 

créditos otorgados para verificar si los asesores de 

crédito consultan en el Buró de Crédito la 

calificación del socio. 

 

Aplicación  

Se revisó una muestra de 15 carpetas de los 

créditos otorgados por la Cooperativa, y se verificó 

que un 20% de  los socios tienen mala calificación. 

P/T COC 1.1 

HH 2/3 

Calculo del Indicador   

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Carpetas que cumplen

Total carpetas seleccionadas
∗ 100 

𝐸 =
12

15
 

𝐸 = 0.80 * 100 = 80% 

El 80% de los socios tienen buena calificación. 

 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 15/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 15/08/2014 

 

P/T COC 1 
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Carpeta Tipo de Calificación 

del socio 

Significado 

A B C D E 

1 X     Excelente 

2  X    Bueno 

3 X     Excelente 

4   X   Regular 

5  X    Bueno 

6    X  Malo 

7 X     Excelente 

8  X    Bueno 

9  X    Bueno 

10    X  Malo 

11  X    Bueno 

12 X     Excelente 

13  X    Bueno 

14  X    Bueno 

15    X  Malo 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 15/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 15/08/2014 

 

X Verificado con la calificación otorgada por el Buró de Crédito. 

 

 

 

P/T COC 1.1 
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Procedimiento 

Revisar en forma aleatoria las carpetas de los créditos otorgados para 

verificar si el asesor de crédito consulta en el Buró de Crédito la calificación 

del socio. 

Tipo de Calificación 

A. Desempeño de pago sobresaliente, elementos cuantitativos del 

deudor son sobresalientes, con razones de liquidez sólidas. 

B. Desempeño de pago adecuado, elementos cuantitativos del deudor 

adecuados con ciertas debilidades, liquidez y rentabilidad adecuada. 

C. Desempeño de pago débil, elementos cuantitativos del deudor 

débiles, con problemas en flujo de efectivo, liquidez, requiere de 

fuentes secundarias de efectivo. 

D. Desempeño de pago insatisfactorio elementos cuantitativos del 

deudor insatisfactorios con debilidades en flujo de efectivo, liquidez, 

ya cayó en incumplimiento de pago o está en proceso de dejar de 

pagar. 

E. Desempeño de pago insatisfactorio, no existen elementos 

cuantitativos del deudor, dejó de pagar y no tiene ninguna capacidad 

de afrontar sus obligaciones contractuales de deuda. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 15/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 15/08/2014 

P/T COC 1.1 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA MERCED LTA.” 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PAPEL DE TRABAJO 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

Procedimiento Nº 5 Hallazgo 

Seleccionar una muestra aleatoria de los créditos 

concedidos y verificar que el garante cumple con los 

requisitos establecidos por la Cooperativa. 

 

Aplicación  

Se revisó una muestra de 20 carpetas de los 

créditos otorgados por la Cooperativa, y se verificó 

que un 25% de  los garantes no cumplen con todos 

los requisitos establecidos por la Cooperativa. 

P/T RG 1.1 

HH 3/3 

Calculo del Indicador   

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Carpetas que cumplen

Total carpetas seleccionadas
∗ 100 

𝐸 =
15

20
 

𝐸 = 0.75 * 100 = 75% 

El 75% de los socios cumplen con los requisitos. 

 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 18/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 18/08/2014 
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Carpeta Cumplimiento de 

Requisitos 

Observaciones 

A B C D E F G  

1 √ √ √ √ √ √ √  

2 √ √ √ √ √ √ √  

3 √ √ √ √ √ √ √  

4 Ø √ √ √ √ √ √ El garante tiene mas de 65 años 

5 √ √ √ √ √ √ √  

6 √ √ √ √ √ √ √  

7 √ √ √ √ √ √ √  

8 √ √ Ø √ √ √ √ La copia no esta certificada 

9 √ √ √ √ √ √ √  

10 √ √ √ √ √ √ √  

11 √ √ √ √ √ √ √  

12 √ √ √ √ √ √ √  

13 Ø √ √ √ √ √ √ El garante tiene mas de 65 años 

14 √ √ √ √ √ √ √  

15 √ √ √ √ √ √ © Falta un certificado comercial 

16 √ √ √ √ √ √ √  

17 √ √ √ √ √ √ √  

18 √ √ √ Ø √ √ √ El pago no esta actualizado 

19 √ √ √ √ √ √ √  

20 √ √ √ √ √ √ √  

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 18/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 18/08/2014 
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Procedimiento 

Seleccionar una muestra aleatoria de los créditos concedidos y verificar que 

el garante cumple con los requisitos establecidos por la Cooperativa. 

Requisitos 

A. No tener más de 65 años 

B. Copia a color de C.I y papeleta de votación 

C. Copia certificada de escritura de un bien inmueble 

D. Pago del predio urbano o rural actualizado 

E. Certificado libre de gravámenes 

F. Último recibo de pago de un servicio básico 

G. 3 Certificados personales y 2 comerciales 

Marcas de Auditoría 

√ Cumple 

Ø No cumple 

© Incompleto 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 18/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 18/08/2014 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA MERCED LTA.” 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

PAPEL DE TRABAJO 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

Procedimiento Nº 6 Hallazgo 

Seleccionar una muestra aleatoria de los créditos 

concedidos y verificar si el socio tenía más deudas. 

 

Aplicación  

Se revisó una muestra de 15 carpetas de los 

créditos otorgados por la Cooperativa, y se verificó 

que un 20% de  los socios tenían más deudas 

cuando la Cooperativa les concedió el crédito. 

P/T SSE 1.1 

HH 3/3 

Calculo del Indicador   

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Carpetas que cumplen

Total carpetas seleccionadas
∗ 100 

𝐸 =
12

15
 

𝐸 = 0.80 * 100 = 80% 

El 80% de los socios no tenían mas deudas. 

 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 19/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 19/08/2014 
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Carpeta El socio tiene mas 

deudas 

Observaciones 

SI NO  

1  X  

2  X  

3  X  

4 X X El socio tiene 2 créditos mas  

5  X  

6  X  

7 X  El socio tiene 1 crédito mas  

8  X  

9  X  

10  X  

11  X  

12  X  

13  X  

14 X  El socio tiene 2 créditos mas 

15  X  

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 19/08/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 19/08/2014 

 
 
 

X Verificado con el reporte emitido  por CREDIREPORT. 
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Procedimiento 

Seleccionar una muestra aleatoria de los créditos concedidos y verificar si 

el socio tenía más deudas. 

Cuadro resumen de deudas 

Nº de 

socio 

Monto de Crédito  Endeudamiento 

4 Coop. Oscus Comandato 14000 USD 

12.000 USD 2000 USD 

7 Cooperativa El Sagrario  

18000 USD 18000 USD 

14 Coop. Oscus Coop. 29 de Oct.  

 5000 USD 5000 USD 10000 USD 

 

Monto concedido Cooperativa La Merced 

Nº de socio Monto Concedido Total Deudas 

4 5000 USD 19000 USD 

7 3000 USD 21000 USD 

14 15000 USD 25000 USD 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA MERCED LTA.”  

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

HOJA DE HALLAZGOS 

Ref. Condición Criterio Causa Efecto Recomendaciones 

P/T 
CR 
2.1 

 

No se está cumpliendo a 
cabalidad con el 
reglamento de la 
Cooperativa, ya que el nivel 
de eficiencia en cuanto al 
cumplimiento de los 
requisitos es del 70%, esto 
debido a que se 
concedieron créditos a 
socios que no presentaron 
todos los requisitos que 
exige el reglamento o los 
presentaron a medias por 
ejemplo: Copia de 
documentos de identidad 
del socio a blanco y negro, 
no se presentó copia de la 
libreta de ahorros, copia de 
título de propiedad no 
certificada, etc. 
 

De acuerdo  al 
Reglamento interno 
de la Cooperativa 
para que el socio 
pueda acceder a un 
crédito este debe 
presentar 
previamente todos 
los requisitos que 
establece dicho 
reglamento. 

Los asesores de 
crédito no le dan la 
importancia que se 
merece el 
reglamento interno 
y simplemente le 
dan más 
importancia a la 
comisión que 
reciben por cada 
crédito aprobado. 

El efecto principal 
que causa el otorgar 
créditos a socios 
que no cumplen con 
la presentación  de 
todos los requisitos 
que exige el 
reglamento interno 
es que el índice de 
morosidad se 
incremente, además 
que no se pueda 
realizar 
recuperación de 
cartera y por ende la 
Cooperativa pierda 
liquidez. 

Se recomienda a los 
asesores de crédito 
cumplir rigurosamente 
con lo que establece el 
Reglamento Interno de 
la Cooperativa. 

 
También se 
recomienda al Jefe del 
Departamento de 
Crédito verificar que las 
carpetas aprobadas 
por los asesores de 
crédito contengan 
todos los requisitos que 
establece el 
Reglamento Interno 
antes de firmar. 
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P/T 
CR 
3.1 

 

En cuanto a los valores 
otorgados en los créditos, 
se obtuvo un nivel de 
eficiencia del 75%, esto 
debido a que no todos los 
créditos concedidos están 
acorde a los montos 
reglamentarios. 

El Reglamento 
Interno estipula que 
al conceder un 
crédito el monto del 
mismo no debe 
sobrepasar el monto 
máximo establecido 
en dicho 
Reglamento para 
cada tipo de crédito. 

El Reglamento 
Interno no es 
considerado por 
parte de los 
asesores de 
crédito al momento 
de aprobar los 
montos estipulados 
por los socios en 
las solicitudes de 
crédito 
presentadas. 

Esto ocasiona que 
las garantías 
presentadas por los 
socios no sean 
suficientes para 
cubrir el valor 
concedido o que la 
capacidad de pago 
del socio no sea la 
óptima para cubrir 
dicho crédito y por 
ende este caiga en 
morosidad. 

Se recomienda a los 
asesores de crédito 
cumplir con los montos 
máximos para cada 
tipo de crédito, 
establecidos en el 
Reglamento Interno. 

P/T 
COC 
1.1 

 

Los asesores de crédito no 
están cumpliendo con 
revisar la calificación que 
tienen los socios en el Buró 
de Créditos, puesto que el 
nivel de eficiencia obtenido 
en este indicador fue del 
80% lo cual indica que el 
20% restante tiene mala 
calificación crediticia. 

De acuerdo al 
Reglamento Interno 
se debe revisar la 
calificación crediticia 
de todos los socios 
que soliciten un 
crédito y conceder 
créditos a socios con 
la siguiente 
calificación:  
A 
B y máximo 
C 

Los asesores 
aprueban créditos 
de acuerdo a su 
conocimiento lo 
que da lugar que 
en ocasiones se 
les pase por alto el 
verificar la 
calificación 
crediticia de los 
socios. 

Al momento de 
conceder un crédito 
a un socio con mala 
calificación 
crediticia, 
automáticamente 
esto ocasiona un 
riesgo elevado de 
que el socio 
incumpla los pagos y 
la Cooperativa 
incurra en gastos 
para recuperación 
de cartera vencida. 
 

Se recomienda a los 
asesores de crédito 
verificar siempre antes 
de aprobar un crédito si 
han cumplido con 
todos los pasos  que 
estipula el reglamento 
interno para el proceso 
de otorgamiento de 
créditos.  
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P/T 
RG 
1.1 

 

En cuanto a los garantes 
luego de aplicado el 
indicador se obtuvo que un 
25% de los garantes no 
cumplieron con los 
requisitos establecidos por 
la Cooperativa para poder 
serlo. 

El Reglamento 
Interno estipula los 
requisitos que una 
persona debe 
cumplir para poder 
ser garante de otra, 
además aclara que 
si dicha persona no 
cumple con todos 
los requisitos 
estipulados no 
podrá ser 
considerado como 
garante. 

Descuido por parte 
de los asesores y 
por parte del Jefe 
de crédito puesto 
que no revisan el 
Reglamento 
Interno antes de 
aprobar un crédito. 

Esto ocasiona que 
en el caso de que el 
Deudor no cumpla 
con la cancelación 
de la deuda, sea 
más complicado 
para la Cooperativa 
recuperar el monto 
del crédito por vía 
del garante.  

Se recomienda al 
señor gerente de la 
Cooperativa realizar 
capacitaciones 
frecuentes para los 
asesores de crédito 
sobre la importancia 
que tiene el conocer y 
revisar el reglamento 
interno. 

P/T 
SSE 
1.1 

 

Luego de haber revisado 
una muestra de los créditos 
concedidos y de haber 
aplicado el indicador de 
eficiencia, se determinó 
que un 20% de los socios 
tenían otras deudas 
cuando se les concedió el 
crédito.  

Según las políticas 
de crédito vigentes, 
para que un socio 
pueda acceder a un 
crédito este no debe 
tener deudas por un 
monto mayor a 8000 
dólares. 

Negligencia por 
parte de los 
asesores de 
crédito  que no 
cumplen con las 
políticas de crédito 
de la Cooperativa y 
descuido por parte 
del jefe de crédito 
al autorizar estos 

créditos. 

El conceder créditos 
a socios que están 
sobre endeudados 
ocasiona que dichos 
socios no puedan 
solventar todas las 
deudas por falta de 
liquidez lo cual 
deriva en que estos 
socios incurran en 
morosidad. 

Se recomienda a los 
asesores de crédito 
cumplir con las 
políticas vigentes de la 
Cooperativa. 
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6.7.5. FASE IV: Comunicación de Resultados 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

Ambato 01 de Septiembre del 2014 

Ing. José Sevilla 

Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Merced Ltda.” 

Presente.- 

El motivo de la presente es informarle que la Evaluación de Control Interno 

al Proceso de Otorgamiento de Créditos ha concluido, por lo cual tenemos 

a bien informar que todas las técnicas y procedimientos utilizados fueron 

en base a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, además 

consideramos su estructura de control interno, para determinar nuestros 

procedimientos de Auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre 

El Proceso de Otorgamiento de Créditos en el cual se encontraron ciertas 

falencias que consideramos deben ser incluidas en este informe ya que 

afectan negativamente y contribuyen a que el índice de morosidad sea cada 

vez mayor. 

Motivo del Examen 

La ejecución de esta evaluación del Control Interno se la realizó por el 

requerimiento del gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced 

Ltda., con la finalidad de verificar la eficiencia del proceso de otorgamiento 

de créditos y la incidencia del mismo con el índice de morosidad. 
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Objetivos de la Auditoria 

General 

Realizar una Auditoría de Control Interno al proceso de otorgamiento de 

créditos  de la Cooperativa La Merced del cantón Ambato, para identificar 

falencias y plantear posibles soluciones. 

Específicos 

 Analizar el sistema de control interno del proceso de otorgamiento 

de créditos, para identificar puntos críticos. 

 Verificar el cumplimiento de políticas y reglamentos establecidos por 

la Cooperativa para el proceso de otorgamiento de créditos. 

 Determinar el nivel de riesgo en el proceso de otorgamiento de 

créditos mediante la utilización de cuestionarios. 

 Elaborar el informe final de auditoría, en el cual se determinaran las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado, para ayudar 

a los directivos a la toma de decisiones. 

Alcance de la Auditoría 

La evaluación de Control Interno al proceso de otorgamiento de créditos, 

cubrió el periodo comprendido desde el 01 de enero del 2013 hasta el 30 

de diciembre del mismo año, dicha evaluación la efectuamos a partir del 

mes de enero del 2014 hasta agosto del mismo año. 

La evaluación abarcó todos los pasos necesarios para el otorgamiento de 

un crédito además se procedió a la verificación del cumplimiento de 

políticas, manuales y reglamentos para el proceso de otorgamiento de 

créditos. 
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Esta evaluación inicio con la respectiva visita previa a la Cooperativa, 

especialmente enfocada al Departamento de Crédito de la misma, y termino 

con la revisión de una muestra aleatoria de las carpetas que contienen los 

documentos de los créditos concedidos. 

Este informe es únicamente para conocimiento y uso de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito La Merced Ltda., del cantón Ambato. 

A continuación se presentan las debilidades más importantes en el 

Procedimiento de Otorgamiento de Créditos encontradas. 

 

LOS ASESORES DE CRÉDITO CONCEDEN CREDITOS A SOCIOS QUE 

NO CUMPLEN CON LA  PRESENTACION DE TODOS LOS REQUISITOS 

QUE ESTIPULA EL REGLAMENTO INTERNO. 

Conclusión  

Los asesores de crédito no le dan importancia a lo que estipula el 

Reglamento Interno y simplemente le dan más importancia a la comisión 

que reciben por cada crédito aprobado. 

Recomendación 

 Se recomienda a los asesores de crédito cumplir rigurosamente con 

lo que establece el Reglamento Interno de la Cooperativa. 

 

 Se recomienda al Jefe del Departamento de Crédito verificar que las 

carpetas aprobadas por los asesores de crédito contengan todos los 

requisitos que establece el Reglamento Interno antes de firmar. 
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NO TODOS LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS ESTÁN ACORDE A LOS  

MONTOS REGLAMENTARIOS. 

Conclusión  

El Reglamento Interno no es considerado por parte de los asesores de 

crédito al momento de aprobar los montos estipulados por los socios en las 

solicitudes de crédito presentadas. 

Recomendación 

 Se recomienda a los asesores de crédito cumplir con los montos 

máximos para cada tipo de crédito, establecidos en el Reglamento 

Interno. 

LOS ASESORES DE CRÉDITO NO ESTÁN CUMPLIENDO CON 

REVISAR LA CALIFICACIÓN QUE TIENEN LOS SOCIOS EN EL BURÓ 

DE CRÉDITOS. 

Conclusión  

Los asesores aprueban créditos de acuerdo a su conocimiento lo que da 

lugar que en ocasiones se les pase por alto el verificar la calificación 

crediticia de los socios. 

Recomendación 

 Se recomienda a los asesores de crédito verificar siempre antes de 

aprobar un crédito si han cumplido con todos los pasos  que estipula 

el reglamento interno para el proceso de otorgamiento de créditos. 
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NO TODOS LOS GARANTES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS POR LA COOPERATIVA PARA PODER SERLO. 

Conclusión  

Existe descuido o falta de interés por parte de los asesores y por parte del 

Jefe de crédito puesto que no revisan el Reglamento Interno antes de 

aprobar un crédito. 

Recomendación 

 Se recomienda al señor gerente de la Cooperativa realizar 

capacitaciones frecuentes para los asesores de crédito sobre la 

importancia que tiene el conocer y revisar el reglamento interno. 

SE CONCEDIERON CREDITOS A SOCIOS QUE TENÍAN OTRAS 

DEUDAS QUE SUPERABAN LOS OCHOMIL DOLARES. 

Conclusión  

Negligencia por parte de los asesores de crédito  que no cumplen con las 

políticas de crédito de la Cooperativa y descuido por parte del jefe de crédito 

al autorizar estos créditos. 

Recomendación 

 Se recomienda a los asesores de crédito revisar y cumplir con las 

políticas vigentes de la Cooperativa. 

 

 Se recomienda al Gerente de la Cooperativa emitir copias del 

Reglamento Interno a todos los asesores de crédito para que estos 

se orienten y puedan disipar cualquier duda. 
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Hallazgos Relevantes 

Este informe de la Evaluación de Control interno ha sido elaborado 

únicamente como reporte informativo para la administración de la 

Cooperativa y está enfocado únicamente al Proceso de Otorgamiento de 

Créditos, por ende no involucra necesariamente todos los aspectos del 

sistema de control interno que podrían ser situaciones reportables, dicho 

esto no existen hallazgos que determinen una acción penal o legal en 

contra de los encargados del Departamento de Crédito, solo 

recomendaciones que permitirán con el tiempo disminuir el índice de 

morosidad de la Cooperativa. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
Marco Antonio Medina Beltrán. 
Auditor. 
Medina y Asociados. 
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6.7.5. FASE V: Seguimiento de Resultados 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA MERCED LTA.” 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

Nº RECOMENDACIONES TIEMPO EN SEMANAS RESPONSABLE DE 

IMPLEMENTACIÓN 

SEGUIMIENTO 

1 2 3 4 5 

1 Se recomienda a los asesores de crédito 

cumplir rigurosamente con lo que establece el 

Reglamento Interno de la Cooperativa. 

X     JEFE DE CRÉDITO M.AM.B 

2 Se recomienda al Jefe del Departamento de 

Crédito verificar que las carpetas aprobadas 

por los asesores de crédito contengan todos 

los requisitos que establece el Reglamento 

Interno antes de firmar. 

 

   X  JEFE DE CRÉDITO M.AM.B 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA MERCED LTA.”  

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Nº RECOMENDACIONES 1 2 3 4 5 RESPONSABLE  SEGUIMIENTO 

3 Se recomienda a los asesores de crédito 

cumplir con los montos máximos para cada 

tipo de crédito, establecidos en el Reglamento 

Interno. 

X     JEFE DE CRÉDITO M.AM.B 

4 Se recomienda a los asesores de crédito 

verificar siempre antes de aprobar un crédito 

si han cumplido con todos los pasos  que 

estipula el reglamento interno para el proceso 

de otorgamiento de créditos. 

X     JEFE DE CRÉDITO M.AM.B 

5 Se recomienda al señor gerente de la 

Cooperativa realizar capacitaciones 

frecuentes para los asesores de crédito sobre 

la importancia que tiene el conocer y revisar el 

reglamento interno. 

  X   GERENTE GENERAL M.AM.B 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA MERCED LTA.” 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

Nº RECOMENDACIONES 1 2 3 4 5 RESPONSABLE DE 

IMPLEMENTACIÓN 

SEGUIMIENTO 

6 Se recomienda a los asesores de crédito 

revisar y cumplir con las políticas vigentes de 

la Cooperativa.                                                       

X     JEFE DE CRÉDITO M.AM.B 

7 Se recomienda al Gerente de la Cooperativa 

emitir copias del Reglamento Interno a todos 

los asesores de crédito para que estos se 

orienten y puedan disipar cualquier duda. 

 

X     GERENTE GENERAL M.AM.B 

Elaborado por: M.A.M.B Fecha: 10/09/2014 

Revisado por: R.M Fecha: 10/09/2014 
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ANEXOS 

 

LISTA DE OBSERVACIÓN  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: El proceso de otorgamiento de créditos. 

 

Nº ELEMENTOS          SI NO 

1 Solicitud de Crédito aprobada   

2 Copia a color de la libreta del socio   

3 Copia a color de C.C. y Cert. de votación del socio y 
cónyuge 

  

4 Copia a color de C.C. y Cert. de votación del socio y 
cónyuge 

  

5 Copia certificada del título de propiedad   

6 Pago del predio urbano o rural actualizado   

7 Certificado libre de gravámenes del bien inmueble   

8 Ultimo recibo de pago de luz, agua o teléfono   

9 RUC y últimas declaraciones de IVA   

10 Rol de pagos – certificado de ingresos mensuales   

11 Monto acorde a la capacidad de pago del socio   

12 Monto acorde a las garantías presentadas por el socio   

13 3 certificados comerciales y 2 personales   

14 Información obtenida de CREDIREPORT favorable   

15 Esta es la única deuda que tiene el cliente   

16 El garante cumple con los requisitos establecidos por la 
Cooperativa 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Índice de Morosidad. 

 

Nº ELEMENTOS          SI NO 

1 Gestión de cobro realizada con éxito   

2 Crédito renegociado   

3 Número de socios en mora menor a 80   

4 Valor cuota vencida menor a 60 días.   

5 Llamada realizada al socio   

6 Notificación entregada al socio en su domicilio   

7 Notificación enviada al garante.   

 

 

 

 

 

 


